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CAPITULO I

1. MARCO METODOLÓGICO

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares y otras patologías que alteran significativamente la calidad y expectativa
de vida. Estudios en otras poblaciones de América Latina y el Perú muestran que la
prevalencia de obesidad viene aumentando en las últimas décadas.
Según Doris Álvarez Dongo1, José Sánchez Abanto2, Guillermo Gómez Guizado3,
& Carolina Tarqui Mamani4 (2014), en su investigación Sobrepeso y obesidad:
prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso en la población peruana,
publicada en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica5, (v.29 n.3),
concluyen que, en los departamentos con mayor exceso de peso fueron: Moquegua
(18,5%); Arequipa (16,5%); Lima (13,7%); y Tacna (12,0%), en el caso de niños
menores a 5 años. En niños entre 5 – 9 años, se observó que el exceso de peso predomina
en Moquegua (41,6%); Tacna (40,2%); Lima (36,8%); y Arequipa (32,9%). En
adolescentes entre 10 – 19 años, el exceso de peso fue más prevalente en Moquegua

1

Nutricionista en el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
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(41,6%); Tacna (40,2%); Lima (36,8%); y Arequipa (32,9%). En los casos de las edades
comprendidas entre los 20 a más de 60 años, el departamento de Arequipa no se encuentra
entre los cuatro primeros lugares de población con obesidad. Estas estadísticas
proporcionan datos a nivel nacional, como apoyo para el planeamiento de nuestro
problema.
Para obtener una estadística más contundente y real, y que refleje las cifras de
Arequipa Metropolitana, nos basamos en una investigación realizada por la Dra. Josefina
Medina Lezama6 (2012). Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en la Población Adulta de
Arequipa Metropolitana: Resultados del Estudio PREVENCION, Revista Peruana de
Cardiología Vol. XXXII Nº 3, (194 -209), investigación que contó con la participación de
1878 individuos, (867 varones y 1011 mujeres – Anexo 1), este estudio reveló que en
hombres en edades comprendidas entre los 20 – 34 años, hay un 42.5% que presentan
caso de sobrepeso más obesidad; hombres entre los 35 – 49 años, hay un 74.3% que
presentan caso de sobrepeso más obesidad, hombres entre 50 – 64 años, hay un 74.1%
que presentan caso de sobrepeso más obesidad. En mujeres en edades comprendidas entre
los 20 – 34 años, el 33.6% presenta caso de sobrepeso más obesidad, mujeres de 35 – 49
años, el 63.6% muestra casos de sobrepeso más obesidad, mujeres entre 50 – 65 años, hay
un 77.4% que presenta casos de sobrepeso más obesidad. (Anexo 2).
En base a estos datos podemos decir que, en la actualidad el fácil acceso a
productos alimenticios, con alto contenido de azucares, harinas y carbohidratos, ha
generado e incrementado los niveles de sobre peso y obesidad en la población de
Arequipa metropolitana. Frente a este problema nace la necesidad de buenos hábitos
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alimenticios y productos que ayuden a mejorar los hábitos alimenticios; dentro de la gran
variedad de productos que existen en la región Arequipa, la carne de cuy se muestra como
una buena propuesta por sus características nutricionales principalmente por tener una
carne rica en proteínas (19.1%) y a la vez pobre en grasas (7.4%) 7 la cual ofrece una
serie de beneficios nutricionales para los consumidores. Su alto contenido de proteínas en
comparación con las otras carnes lo hace una buena opción para combatir el sobrepeso;
su bajo contenido en grasa lo hace comestible por personas que padecen de obesidad y
enfermedades cardiovasculares. En este sentido la carne de cuy responde a la necesidad
de hábitos saludables; existe también un sector que consume carne de cuy por tradición.

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El problema de investigación radica en que existe una población considerable con
malos hábitos de alimentación en Arequipa Metropolitana, y que también hay una
disposición a cambiar el consumo de productos poco saludables, por productos
saludables. Por lo que a través de este plan de negocios se busca contribuir mejorar los
hábitos alimenticios, mediante la creación de una MyPE productora de Jamonada de Cuy.

1.2.1

DECLARATIVA
Diseñar un plan de negocios para la creación de una MyPE productora de

jamonada de cuy para el consumo en Arequipa metropolitana.
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1.2.2

INTERROGATIVA
¿Podría diseñarse un plan de negocios rentable para la creación de una MyPE

productora de jamonada de cuy para Arequipa metropolitana?

1.3 PREGUNTAS ESPECÍFICAS

a) ¿Puede elaborase un plan estratégico para una MyPE productora de jamonada de
cuy en Arequipa metropolitana?
b) ¿Se podría diseñar un plan de marketing para la introducción en el mercado de
una MyPE productora de jamonada de cuy en Arequipa metropolitana?
c) ¿Se podría diseñar un plan operacional para establecer los procesos de producción
de una MyPE productora de jamonada de cuy en Arequipa metropolitana?
d) ¿Se podría diseñar un plan de gestión e implementación, para una MyPE
productora de jamonada de cuy en Arequipa metropolitana?
e) ¿Se podría diseñar un plan financiero para evaluar la viabilidad de una MyPE
productora de jamonada de cuy en Arequipa metropolitana?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1

OBJETIVO GENERAL
Establecer una MyPE productora de Jamonada de cuy en Arequipa Metropolitana;

generando rentabilidad a través de la comercialización de un producto innovador, y
además de contribuir a la mejora de los hábitos alimenticios.
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1.4.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Elaborar un plan estratégico para una MyPE productora de jamonada de cuy en
Arequipa metropolitana
b) Diseñar un plan de marketing para introducir en el mercado una MyPE productora
de jamonada de cuy en Arequipa metropolitana.
c) Diseñar un plan operacional para establecer los procesos de producción de una
MyPE productora de jamonada de cuy en Arequipa metropolitana.
d) Diseñar un plan de gestión e implementación, para una MyPE productora de

jamonada de cuy en Arequipa metropolitana.
e) Diseñar un plan financiero para evaluar la viabilidad de una MyPE productora de

jamonada de cuy en Arequipa metropolitana.

1.5 JUSTIFICACIÓN
Oportunidad de Negocio, en la actualidad en Arequipa en 41.8% de la población
desde los 20 años a mas tiene sobrepeso y el 17.6% obesidad (Anexo 1). Esto conlleva al
desarrollo de enfermedades relacionadas a estas. Arequipa metropolitana ocupa el tercer
lugar en sobrepeso y obesidad en el Perú. Por lo tanto existe una demanda potencial para
embutidos de carne de cuy en el mercado, debido a su valor nutricional como alimento,
la carne de cuy es una valiosa fuente de proteínas, muy superior a otros productos lo que
permitiría suplir la carencia en la composición de la dieta arequipeña. Algunos atributos
complementarios son la alta digestibilidad, bajas trazas de colesterol y triglicéridos,
presencia de ácidos grasos esenciales para el ser humano la hacen una buena opción para
mejorar los hábitos de consumo.
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Innovación, el consumo tradicional de la carne de cuy en la región sur del país
principalmente en Arequipa nos lleva a diversificar su uso y no limitarlo a la preparación
de platos tradicionales y para esto aprovechamos el desarrollo de la tecnología y su fácil
acceso, para así lograr combinar un producto de consumo tradicional (carne de cuy),
explotando sus propiedades naturales, con dicha tecnología generando así un producto
que responde a las nuevas necesidades del consumidor actual, esta innovación permite
que la carne de cuy en embutidos pueda usarse de diversas formas e incluirla en la dieta
cotidiana.
Adaptación, en Arequipa se dispone de tecnología adecuada para la elaboración
de embutidos. El proceso de elaboración no presenta mayores dificultades. La carne de
cuy es consumida por tradición en todo el sur del país y más en Arequipa y al proponer
jamonada a base de esta carne aprovechando la tecnología se difunde y aumenta el
consumo de esta carne, para la producción se dispone de cantidad y calidad de la carne
de cuy en la región de Arequipa.

Beneficios, la carne de cuy se caracteriza por presentar buenas características
nutritivas, como 19.1% de proteína y 7.41% de grasa 8, siendo esto óptimo para la
elaboración de embutidos. Se estimulará al sector agropecuario en Arequipa,
específicamente a los criaderos de cuy, generando beneficio económico para este sector.
Se crearán nuevos puestos de trabajo, solucionando de esta manera parte del
problema social del desempleo.
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1.6 HIPÓTESIS GENERAL
Dado que existen malos hábitos alimenticios en Arequipa que ocasionan
sobrepeso y obesidad, es probable entonces que la introducción de un producto saludable
a través de una MyPE productora de Jamonada de cuy, contribuya a la mejora de hábitos
alimenticios.

1.7

1.7.1

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

El cuy (Cavia porcellus), es una especie originaria de la zona Andina del Perú, es
un producto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo y proteico con bajo costo de
producción, que contribuye a buenos hábitos alimenticios de la población lo que
contribuiría a su consumo en embutidos.
“Desde el 2000 autoridades y sectores del gobierno peruano viene impulsando la
exportación del cuy y en la actualidad se han interesado por promover la producción de
este, debido al incremento de la demanda de su carne tanto en el interior como en
el exterior por ser una alternativa alimenticia de los sectores sociales de baja condición
económica en nuestro país”9.
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1.7.2

¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIOS?
Consiste básicamente en un documento ordenado y detallado que se puede asociar

con el concepto de un mapa, donde se describe la trayectoria operacional y financiera de
una empresa o negocio con tres perspectivas; el pasado como una introducción, el
presente como el contexto y la situación actual de la organización, y por último, el futuro
como una proyección de objetivos y metas.

“Tanto los inversionistas como los administradores utilizan el plan para comprender
mejor el negocio, el tipo de producto o servicio que se ofrece, la naturaleza del mercado,
así como las características del empresario y del equipo administrativo.” (Longenecker
J. et al. 2000)

La finalidad de los planes de negocios es facilitar y tratar de hacer viable el logro
de los objetivos más importantes de una empresa por lo que es preciso que se incluya una
estructura que permita organizar la información y facilitar su análisis para cumplir
objetivos específicos. Los business plans no solo son importantes para los emprendedores
de un nuevo negocio, sino que tienen la misma relevancia para los que ya existen y
quieren desarrollarse o expandirse. Sahlman W. (1997) menciona que “el plan debe ser
simple, claro, conciso e informativo, debe identificar los riesgos y obstáculos para llevarlo
a cabo exitosamente, especificando las variables que pudieran tener mayor impacto en los
resultados que se buscan.” Debe servir como un incentivo que guíe la implementación de
una estrategia.
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Un plan de negocios bien elaborado y presentado es un excelente medio de información
y comunicación para buscar apoyo y motivar al equipo humano que lo hará posible,
transmitiéndoles entusiasmo y optimismo, incluso a quienes vayan a facilitar
internamente o externamente el financiamiento.
El plan debe considerar las acciones necesarias para lograr resultados deseados, y éstos
se obtendrán en la medida que generen confianza para incentivar la inversión. Se podría
decir que el producto más importante de la planificación no es del todo el plan formal,
sino la nueva configuración mental de los planificadores y ejecutores que se puede
alcanzar al plantearse preguntas, al darse cuenta, o al ponerse de acuerdo.

A continuación se presenta una serie de puntos que se deben considerar en un plan de
negocios según Sahlman W. (1997).

CUADRO Nº: 01 Aspectos que debe considerar un plan de negocios
a) ¿Quiénes son los clientes?
b) ¿Cuánto cuesta en recursos y en tiempo lograr tener un cliente?
c) ¿Cómo decide el cliente comprar el producto o servicio?
d) ¿Cuándo debe pagar el cliente al negocio?
e) ¿Cómo se le pone precio al producto o servicio?
f) ¿Cuándo se deben de comprar los recursos y cuándo se deben pagar?
g) ¿Cuánto cuesta producir y entregar el producto o servicio?
h) ¿Qué implica mantener a un cliente?
i) ¿Qué tan fácil o difícil es retener a un cliente?
j) ¿Qué tan cortó es el ciclo de vida del producto o servicio?
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k) ¿Existe bastante competencia?
l) ¿Quiénes son los competidores y que recursos controlan?
m) ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?
n) ¿Quién más puede ver y explotar la misma oportunidad?
o) ¿De qué manera los inversionistas pueden recibir eventualmente dinero?
p) ¿Existe la posibilidad de que la empresa se vuelva pública y qué tan benéfico
sería?
q) ¿Cómo es que la estrategia alcanza a los segmentos identificados de mercado?
r) ¿De qué manera la estrategia puede hacer frente a la competencia?
s) ¿Existe alguna manera de colaborar con competidores mediante una alianza?
t) ¿De qué manera los inversionistas pueden recibir eventualmente dinero?
u) ¿Cómo es que la estrategia alcanza a los segmentos identificados de mercado?
v) ¿De qué manera la estrategia puede hacer frente a la competencia?
Fuente: Sahlman W. (1997)

Esta serie de preguntas ayudan a comprender los elementos que componen un
negocio, y a tener una perspectiva para desarrollar una serie de pasos que serán necesarios
para su elaboración.

1.7.3

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS

El cambio de giro que tuvo la empresa hacia el sector de servicios crea la necesidad
de conocer y comprender la misión, visión, objetivos y metas como una función operativa
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que genere un ambiente en el cual los empleados mejoren continuamente su habilidad
para proporcionar los servicios que los clientes perciben con un valor particular.
La misión es la razón de ser de la empresa, debe transmitir los valores esenciales de la
organización en conjunto, expresándolos como maneras de actuar para poder formar la
visión que consiste en la proyección de tendencias de la empresa y del mercado hacia el
futuro. La visión resume los valores y aspiraciones de la empresa en términos genéricos,
sin hacer planteamientos específicos sobre las estrategias que se utilizarán para su
realización. Así mismo proporciona un vínculo de unión para los diversos intereses, tanto
internos como externos de la organización.
Los objetivos son el blanco hacia donde se orientan los esfuerzos que lleva a cabo la
organización y se pueden clasificar en estratégicos, que sirven para definir el futuro del
negocio, y organizacionales que se refieren a la manera de hacer productivo al negocio
en el corto plazo. La característica principal de los objetivos es que deben ser posibles y
mensurables en tiempo y en cantidad, para así poder desarrollar las estrategias.

1.7.4

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

Las empresas surgen a partir de la creación o innovación de un bien, de un producto
o de un servicio, tal es el caso del “Capitancito”, que en base a la materia prima, es decir
la carne de cuy, surge la idea de crear una MyPE productora de Jamonada de cuy.
Se creó el concepto de este negocio, a partir de la idea de ofrecer un producto innovador
con alto contenido proteico, para contrarrestar los malos hábitos saludables, y el
crecimiento de la población con sobrepeso y obesidad.
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El concepto se basa en aprovechar las características y beneficios nutricionales de la carne
de cuy, para generar valor, y atraer a clientes. Esta idea consiste en crear una serie de
actividades, estrategias y procesos que hagan de esta idea un negocio rentable y atractivo.
La configuración de la MyPE surge a partir de una comparación de los demás empresas
con el objetivo de formar un concepto de negocio similar pero que se pudiera emprender
con los recursos existentes de la región de Arequipa.

1.7.5

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN UN NEGOCIO

La planeación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los objetivos
y las estrategias de la empresa al facilitar el desarrollo de los planes para sus áreas
funcionales. La estrategia según Ghemwat P. y Rivkin J. (1999), se puede definir como:

“La determinación de metas básicas a mediano y largo plazo así como los objetivos de
una empresa, la adopción de cursos de acción y la ubicación de recursos necesarios para
cumplir con los objetivos.”

Actualmente existe competencia dentro de varios segmentos que ocasiona que los
precios y atributos de productos o servicios se vean influenciados por factores que
determinan la utilidad. La estrategia indica los aspectos de la firma que son estables, es
decir, que no cambian a lo largo del tiempo pero que son sensibles a los cambios en el
mercado como los gustos y necesidades de los consumidores, nuevas prácticas o el
desarrollo de nuevos productos, también incluye las circunstancias del ambiente
económico como la inflación, tasas de interés, tipo de cambio entre otros.
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El administrador tiene la responsabilidad de prever una serie de circunstancias y
escenarios que guíen a la empresa desde el inicio de la producción hasta la venta, entrega
o ejecución del producto o servicio, buscando oportunidades que maximicen el
rendimiento y eviten los riesgos previniendo inesperados que pudiesen presentarse.
Planear es un asunto complejo que implica crear sistemas de medición, sistemas de
recompensas y limitantes que estructuren a la organización. El resultado de un proceso
de planeación es la oportunidad de acceder a nuevos productos o servicios y satisfacer
necesidades de los clientes, pudiendo decidir los recursos necesarios y opciones para
conseguirlos. Es conveniente que el enfoque de la planeación esté dirigido no solo a los
números, sino a las personas, basándose en un horizonte de tiempo a corto, mediano y
largo plazo, apoyado en proyecciones cuantitativas y en acciones que expliquen la
estrategia y las consecuencias positivas o negativas de su implementación.

Sin importar el horizonte de la planeación, es conveniente hacer predicciones, en
particular con las variables económicas que pueden ser relevantes para la empresa, la cual
puede usar escenarios distintos y planes para cada alternativa.

1.7.6

ANÁLISIS SITUACIONAL - FODA

El modelo FODA ayuda a ligar el proceso de selección de estrategias y conjunta la
investigación con la práctica. Es una herramienta que permite tener una perspectiva de la
situación actual de la empresa y funciona como base para obtener un diagnóstico preciso
que permite tomar decisiones conforme a los objetivos formulados.
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De estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas a la
organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las
oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta difícil poder
modificarlas. A continuación se define cada uno de los componentes.
• Fortalezas: son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, las cuales
representan una posición privilegiada frente a la competencia. Algunos ejemplos son los
recursos que se controlan, las capacidades y habilidades que se poseen, actividades que
se desarrollan positivamente, etc.
• Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia, es decir, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,
actividades que no se desarrollan, etc.
• Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que
se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener
ventajas competitivas.
• Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno económico, competitivo,
natural y social que puede afectar a la organización.

Cada uno de estos componentes se puede analizar en términos evaluativos o
descriptivos, es decir se pueden describir objetivamente o evaluar subjetivamente. Se
debe seleccionar la secuencia lógica al ligar las dimensiones del modelo FODA de manera
que soporte una perspectiva lógica de la empresa en el mercado. Desde la perspectiva
analítica, las distinciones claves del FODA son factores controlables o incontrolables.
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“Para las empresas enfocadas en el mercado, el proceso de evaluación lo guían
consideraciones de inteligencia de mercado, es decir información acerca de clientes y
competidores” (Jaworski y Kohli, 1993).

Cuando hay un enfoque hacia los clientes las estrategias son más estables permitiendo
a los gerentes dar más atención a las necesidades emergentes de los clientes que permiten
la identificación de las oportunidades que se pueden explotar.

1.7.7

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER

El modelo hace depender la posición competitiva de la empresa no solo del precio o
la cantidad de producción, sino de las cinco fuerzas que determinan su rentabilidad a largo
plazo. A continuación se describen brevemente cada una de ellas.

a) El grado de rivalidad
El grado de rivalidad en determinado sector de una industria, se presenta porque
uno o más de los competidores sienten la presión, o ven la oportunidad de mejorar su
posición. Las empresas son mutuamente dependientes y esto da origen a manipular su
posición utilizando tácticas como la competencia en precios, batallas publicitarias,
introducción de nuevos productos o incrementos en el servicio al cliente o aumento en las
garantías de los productos y servicios. Cuanto más concentrada sea la industria, más
probable es que los competidores reconozcan su mutua interdependencia, y así restrinjan
su rivalidad. Ghemwat P. y Rivkin J. (1999), argumentan que el grado de rivalidad tiene
determinantes de comportamiento.
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“Si los competidores son diversos, si añaden un alto valor estratégico a sus posiciones
en una industria o enfrentan altas barreras de salida, es más probable que compitan más
agresivamente.”

Algunos factores que incrementan el grado de rivalidad son los altos costos fijos,
el exceso de capacidad o falta de uso de la misma, el crecimiento lento, competidores
diversos y la falta de diferenciación de productos. En otras palabras, cuando hay una
rivalidad elevada, las empresas usan al máximo su capacidad, obtienen reducción de
costos, aumentan su liquidez, generan crecimiento y hay una alta diferenciación entre los
competidores.

b) Amenaza de nuevas entradas
La creación de nuevas empresas genera el deseo de obtener una participación en
el mercado y recursos económicos. Esto puede obligar a los negocios a bajar sus precios
o inflar los costos de los productos existentes, reduciendo así la rentabilidad. El concepto
clave al analizar en este punto son las limitaciones y las barreras de entrada que impiden
el flujo de ingresos de algunas empresas a otras. Según Porter M. (1980), las barreras de
entrada existen cuando no es posible replicar o no es factible económicamente llegar a
determinada posición

c) Amenaza de los Sustitutos
La amenaza de los sustitutos se da en relación con el desempeño y el rango de
precio de los diferentes tipos de productos o servicios a los que los clientes pueden
acceder para satisfacer la misma necesidad.
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“La sustituibilidad del lado de la oferta influye en la disposición de los proveedores para
proporcionar los insumos requeridos, y la sustituibilidad del lado de la demanda influye
en la disposición de los compradores para pagar los productos.” Buendía F. (2004)

La principal aportación de esta fuerza es que otorga una perspectiva de la
organización, así como de los recursos que utilizan para imponer sus condiciones de
precio y tamaño del pedido.

d) Poder del comprador
Describe la organización de los clientes y aspectos concernientes al producto
como la cantidad de sustitutos, diferenciación y costo para el cliente. Permite a los
consumidores apretar los márgenes de la industria al obligar a los competidores a reducir
precios, o bien a incrementar el nivel de servicio ofrecido, sin recompensa a cambio.
Probablemente las determinantes más importantes del poder del comprador son el tamaño
y concentración de los clientes, por lo que si hay pocos compradores, su poder de
negociación es alto y viceversa.

e) Poder del proveedor
Este análisis se centra en la concentración y el tamaño de los proveedores en
relación con los participantes de la industria, así como en el grado de diferenciación entre
los insumos suministrados.
Según Ghemwat P. y Rivkin J. (1999), el poder del proveedor determina el grado
tecnológico, la existencia de productos sustitutos reales o potenciales y compara precios
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con márgenes de utilidad. Las relaciones existentes entre compradores y proveedores
tienen importantes elementos cooperativos al igual que competitivos.

1.7.8

ESTRATEGIAS

Las estrategias son tácticas para superar el desempeño de los competidores en un
sector. Ghemwat P. y Rivkin J. (1999), mencionan que los competidores dentro de una
industria se pueden agrupar en términos de estrategias, de manera que éstas ayudan a
explicar su interacción y su rentabilidad. Porter M. (1980) propone tres estrategias para
crear posiciones defensivas a largo plazo para tomar ventaja sobre los competidores y
disminuir las fuerzas competitivas que impactan a la empresa.

1. El liderazgo en costos requiere de instalaciones capaces de producir grandes
volúmenes en forma eficiente al grado de lograr economías de escala, también de
la reducción de costos basados en la experiencia, rígidos controles de costo y de
gastos indirectos, así como de la minimización de los costos tales como
investigación y desarrollo, servicio, fuerza de ventas, publicidad, etc. Al tener una
posición de costos bajos, se logra que la empresa obtenga rendimientos mayores
al promedio en su sector industrial aunque exista una intensa competencia.

2. La diferenciación consiste en crear algo que es percibido como único; ésta
estrategia crea lealtad con los clientes, aumenta las utilidades y produce menor
sensibilidad al precio ya que los compradores carecen de alternativas
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comparables. La diferenciación, puede tomar varias formas: diseño, imagen de
marca, tecnología, servicio a clientes, red de distribuidores, etc.

3. El enfoque, se concentra en atender muy bien a un blanco en particular o a un
grupo de compradores, segmento de línea de producto o mercado geográfico.
Como resultado, se alcanza la diversificación al satisfacer mejor las necesidades
del mercado meta o al bajar los costos.

Las estrategias son atractivas por la estructura organizacional, sistema de
recompensas, cultura corporativa y estilo de liderazgo necesarios para hacer exitosa una
estrategia de costo bajo o una de diferenciación.

“Las estrategias de Porter, han sido consideradas como las acciones más comunes que
la empresa puede poner en práctica para enfrentar las cinco fuerzas competitivas y crear
una posición estratégica defendible.” Buendía F. (2004)

Se puede decir que las tres estrategias incluyen de alguna forma todas las alternativas
que la empresa puede aplicar a diferentes situaciones de negocios.

1.7.9

ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LA VENTAJA COMPETITIVA

“La ventaja competitiva se da cuando una empresa ofrece un producto o servicio que los
clientes perciben como superior al de los competidores.” Sodhi S. (2003)
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Para poder crear una ventaja competitiva, se deben respetar los pasos en el
establecimiento de una plataforma estratégica, al igual que entender los puntos básicos de
la formulación de la misma. En concreto, los puntos fundamentales son el ambiente en
que opera la empresa, el estudio de las tendencias generales, la dinámica de la
competencia, el análisis externo que determina la competencia y el análisis interno que
revela lo que la empresa puede hacer.

“La ventaja competitiva se debe de formular tomando en cuenta toda la empresa, es
decir, el diseño, producción, marketing, distribución, y soporte del producto” (Porter,
M. 1990).

Cada una de estas actividades puede contribuir a la posición de costos que tiene una
empresa, así mismo pueden crear una base para la diferenciación.

Las compañías exitosas comúnmente tienen que competir en base a costos bajos,
al enfoque o a la diferenciación de sus productos mediante su calidad o características de
desempeño. Una posición competitiva debe considerar tanto los costos relativos como la
diferenciación, así mismo debe reconocer la relación entre ambas partes. La posición
óptima se representa mediante una estrategia combinada.

De esta manera se puede entender porque una empresa tiene valor agregado en el
producto o servicio, se pueden identificar oportunidades para mejorar el valor agregado,
así como predecir futuros cambios en el mismo. Una de las maneras en las que una firma
puede alterar su valor agregado es ajustando el enfoque y alcance de sus operaciones,
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buscando la manera más barata para generar una disponibilidad de pago mayor, al menos
en uno de los segmentos de sus clientes.

1.7.10 SISTEMA DEL NEGOCIO

El sistema del negocio son las actividades y recursos necesarios para producir y
comercializar el producto o servicio, estas actividades se pueden agrupar en cinco
subsistemas que se presentan a continuación:

a) Compras y abastecimiento:
Como su nombre lo dice son las adquisiciones y suministros de materiales y servicios
para la producción y operación adecuada de la empresa. Esta función ayuda a identificar
los productos y servicios que se pueden obtener de forma externa, así mismo desarrolla,
evalúa y determina el mejor proveedor, precio y entrega de los mismos. Implica el
contacto y contratación de proveedores de bienes o servicios, el seguimiento de la compra,
el registro y manejo de insumos o servicios requeridos, la selección de fuentes adecuadas
de suministro y el desarrollo de relaciones comerciales con proveedores. La función de
compras a menudo gasta más dinero que cualquier otra función de la empresa, así que
esta área proporciona una buena oportunidad para reducir los costos y aumentar los
márgenes de beneficio.

b) Producción y mantenimiento
La función de producción también es conocida como función operativa y se orienta a la
utilización de medios, máquinas, espacios, instalaciones o recursos por empleados u
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operarios con la finalidad de transformar materiales para la elaboración o ejecución de
productos o servicios. La labor de esta área es la preparación del trabajo, la programación
de las tareas, la producción, el control del avance de lo programado y planificado entre
otras.
Por otro lado, el tipo de mantenimiento que existe puede ser preventivo o correctivo,
sin embargo la función preventiva es la que garantiza la eficacia y eficiencia del material,
equipo e instalaciones necesarias para la producción.

c) Organización y Administración:
Consiste en la planeación, organización, dirección y control de las actividades que se
llevan a cabo en una empresa. Dicho de otra manera, es darle forma de manera consistente
y constante a las organizaciones. Las funciones de administración y organización están
encargadas de hacer que los recursos sean productivos, buscan el logro de objetivos a
través de las personas, mediante técnicas dentro de una organización, esta función es vital
ya que enlaza todos los demás subsistemas.

Esta área se encarga de la coordinación de recursos humanos, materiales y financieros
para el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. De la misma manera
se encarga de la relación de la organización con su ambiente externo y de las respuestas
a las necesidades de la sociedad. Desempeña funciones informativas y decisivas como la
determinación de objetivos, planeación, asignación y distribución de recursos humanos y
materiales.
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d) Mercadotecnia y ventas:
La intención del marketing o mercadotecnia es lograr que el cliente adquiera o
contrate el producto o servicio ofrecido. La estrategia de mercadotecnia en un plan de
negocios comienza al definir un nicho de mercado y analizarlo, así mismo implica el
estudio del producto, las ventas, los precios y los márgenes de utilidad. También, debe
incluir el análisis de la competencia, identificando los principales competidores y sus
estrategias en lo que concierne a calidad del producto, determinación de precios,
distribución y promoción y publicidad.

Otro elemento que es importante considerar en este punto es la planeación del
marketing interno que tiene como propósito desarrollar métodos preventivos y hacer
conciencia de los factores internos y externos que generan clientes y por lo tanto
utilidades, eliminando barreras funcionales de las personas que evitan la eficiencia y
eficacia.

e) Finanzas.
Una vez que se establecen los planes y estrategias, se crean los programas específicos
de acción, de ahí, los presupuestos de operación, inversión y financiamiento, en
concordancia con las condiciones operacionales o funcionales de las distintas áreas de la
empresa.

De las estrategias generales, es decir, de detallar las decisiones e identificar los
recursos necesarios, surgen los proyectos de inversión. La finalidad de estos proyectos es
mejorar o ampliar la infraestructura operativa para aumentar la ocupación y el volumen
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de operaciones, considerando las expectativas y posibilidades comerciales, financieras y
humanas.

Para que una buena idea se traduzca en oportunidad de inversión debe precisarse el
nivel de rentabilidad que puede alcanzarse y las dimensiones de inversión que se
requieren. Es esencial contar con proyecciones de las utilidades de un proyecto y de sus
requerimientos financieros, así como de los activos para saber si la inversión es factible
desde el punto de vista económico.

Los estados financieros, también llamados estados contables, proporcionan
información importante sobre el desempeño y los recursos financieros de una empresa.
Los estados financieros clave son el balance general y el estado de flujos de efectivo.
Según Longenecker J. et al. (2000), existen cinco indicadores para determinar la
rentabilidad de un negocio.

1. Ingresos derivados de la venta de productos o servicios.
2. Costo de adquisición de los bienes o servicios para la venta.
3. Costos de operación, relacionados tanto con la venta o distribución del producto o
servicio a los clientes, como con la administración del negocio.
4. Costos financieros del negocio, en particular, los intereses pagados a los acreedores de
la empresa.
5. Pago de impuestos.
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1.7.11 RECOMENDACIONES
A continuación se presenta unas sugerencias y recomendaciones que deben ser
consideradas al crear el plan de negocio.
CUADRO Nº 02: Recomendaciones
a) Buscar información sobre el mercado que se desea penetrar, realizar análisis
económicos y geográficos.
b) Describir la industria, sus tendencias actuales, analizar las oportunidades y
amenazas.
c) Identificar las fuerzas y debilidades de la empresa, las barreras de entrada en el
mercado, los precios y los servicios que ofrecen.
d) Analizar el posicionamiento de la competencia en el mercado.
e) Desarrollar las estrategias de crecimiento y analizar las oportunidades.
f) Describir el servicio que se desea ofrecer y la manera de satisfacer las
necesidades del mercado.
g) Explicar cómo se cree que el servicio se diferenciará de su competencia.
h) Analizar el posicionamiento del servicio en el mercado.
i) Definir cómo la publicidad del producto se diferenciará de la de la competencia.
j) Describir las estrategias de las cinco áreas que componen a la empresa.
k) Fijar metas de ventas y describir la manera de alcanzarlas.
l) Definir los objetivos financieros calculando la tasa de retomo requerida.
m) Definir el tiempo en el que se recuperarán las inversiones.
n) Desarrollar proyecciones financieras y determinar los flujos de efectivo
esperados.
Fuente: Elaboración Propia
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1.8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

1.8.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Los estudios exploratorios se efectúan, cuando el objeto es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado10. La presente
investigación es de carácter exploratorio, la cual tiene por finalidad obtener información
sobre la posibilidad de llevar a cabo un plan de negocios completo sobre un contexto
particular y un mercado determinado, Arequipa Metropolitana. Investigar cuán grande y
rentable será la aceptación de la jamonada de cuy, en el mercado, y en determinados
sectores económicos.

1.8.2

UNIVERSO
Carrasco (2009) señala que universo es el conjunto de elementos, personas,

objetos, sistemas, sucesos, entre otras finitos e infinitos, a los que pertenece la población
y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y el fragmentos
problemáticos de la realidad, que es materia de investigación.11 Para nuestra investigación
designamos como universo a todas las habitantes de la región sur.

10

Roberto Hernández Sampieri (2006). Metodología de la investigación (p. 59), 4ta edición. McGraw-Hill
Carrasco, S. (2009) Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas para diseñar y
elaborar el proyecto de investigación. Lima: Ed. San Marcos. P.236.
11
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1.8.3

POBLACIÓN Y MUESTRA
Para seleccionar una muestra, lo primero es definir la unidad de análisis,

(personas, organizaciones, etc.). El “quienes van a ser medidos” depende de precisar
claramente el problema a investigar y los objetivos de la investigación. Estas acciones
nos llevarán al siguiente paso, que es el de delimitar la población.

CUADRO Nº 03: Población y muestra
Pregunta de Investigación

Unidad de Análisis

¿La Jamonada de cuy, tendrá Hombres y mujeres que residen en
aceptación en los habitantes de Arequipa Metropolitana, se les aplicará el
cuestionario.
Arequipa Metropolitana?

Fuente: Elaboración Propia

A. POBLACIÓN

Selltiz (1974) “La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones.” Para seleccionar la muestra se debe delimitar las
características de la población, a fin de delimitar cuáles serán los parámetros muestrales.
En este caso nuestra población será hombres y mujeres de Arequipa
Metropolitana, de cualquier edad que consuman embutidos y, que pertenezcan al sector
económico B y C.
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B. MUESTRA
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población12. Digamos que es un
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características
al que llamamos población. “En realidad, pocas veces se puede medir a toda la población,
por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y se pretende, desde luego que este
subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población”13. Se determina que la
muestra es de 180 individuos.

C. MUESTRA NO PROBALÍSTICA
El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se
recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales
oportunidades de ser seleccionados. Los sujetos en la muestra no probabilística han sido
seleccionados en función de su accesibilidad y a criterio personal e intencional.
En este plan de negocios una muestra no probabilística es adecuada, pues se trata
de un estudio con un diseño de investigación exploratorio, es decir no es concluyente,
sino su objetivo es documentar ciertas experiencias, para determinar cuán grande será la
aceptación de la jamonada de cuy, en la ciudad de Arequipa Metropolitana. En este tipo
de estudio se pretende generar datos e hipótesis que constituyan la materia prima para que
la investigación sea más precisa.

12

Hernández, Fernández, & Baptista (1996). Metodología de Investigación (Pág. 212). Colombia: McGrawHill.
13
Blaxter, Hughes & Tight. Como se hace una Investigación (p. 239). España: GEDISA
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CAPÍTULO II

2. EL PRODUCTO
“Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición,
uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.1”
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El cuy se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, y ser una fuente
excelente de proteínas y poseer bajos niveles de grasa. Analizando este contexto se ve por
conveniente, que la elaboración de “Jamonada en base a la carne de Cuy” es una opción
nutritiva y de calidad a los consumidores de embutidos existentes en el mercado
Arequipeño. El proyecto está orientado a la producción de jamonada de cuy, esta carne
será adquirida de los distintos criadores de cuy existentes en la actualidad, teniendo que
cumplir antes una serie de requisitos para garantizar la calidad del producto (peso,
tamaño, estándares) y aprovechar el poder nutritivo con el que cuenta esta carne además
de su agradable de sabor.

2.1.1

NATURALEZA

Es un producto complementario y sustituto: Es complementario porque puede ser
utilizado en la preparación de un sandwich y es sustituto porque va a provocar la
sustitución del consumo de embutidos a base de carne de cerdo u otro tipo de carne.

1

Kotler & Armstrong (2008), Estrategia de desarrollo de marca, productos y servicios (p. 199).
Fundamentos de Marketing. México: Pearson Education.
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Es un producto de necesidad secundaria: ya que mayormente su consumo satisface
gustos y antojos que se pueda tener en un desayuno.
Es un producto de consumo: porque es destinado a la alimentación de las personas.
Es un producto que cuenta de forma muy accesible con la materia prima: ya que en su
elaboración se utiliza la carne de cuy y que este animal es único y se encuentra en gran
número en nuestra ciudad.

2.1.2

BENEFICIOS

a. Es un producto con alto valor nutritivo2 siendo su contenido proteico mayor que
la de los embutidos normales a base de cerdo.
b. Por su bajo contenido de grasas es ideal para las dietas nutricionales que requieren
poca cantidad de calorías.
c. En cuanto a la salud, resulta beneficioso para las personas que padecen de elevado
colesterol.
d. Es un producto que mantiene sus cualidades organolépticas3 comparables a los
embutidos tradicionales.
e. Es un producto que busca utilizar el cuy nacional como sustituto cerdo, y otras
carnes.

2
3

Nivel de Proteína: 20.3% Nivel de Grasa: 7.8%
Que puede ser percibido por los órganos de los sentidos.
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f. Por su fácil digestión y composición nutritiva, resultan una opción muy interesante
en desayunos y refrigerios.

2.1.3

USOS

Los usos de consumo de estos productos pueden ser empleados de distintas
maneras en su preparación y consumo.
a. Para el consumo diario de la gente en general en sus costumbres alimenticias.
b. Puede ser consumido como aperitivo en ocasiones especiales.
c. Es ideal para acompañar a los panes.
d. Puede ser usado para la preparación de desayunos y lonchera de los niños.
e. En las dietas alimenticias por su alto contenido nutritivo y bajo contenido de
grasas.

2.1.4

CARACTERÍSTICAS

La carne debe tener un color rosado, la presentación será en modos circulares de
100 gr. de 12 cm. de diámetro.

2.2 ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA
El análisis correspondiente tiene como finalidad efectuar un breve estudio de las
materias primas incidiendo en sus características y propiedades.
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2.2.1

PROPIEDADES DE LA CARNE DE CUY

El valor nutritivo de la carne de cuy es mucho más proteico con respecto a las otras
carnes garantizando así un producto saludable.

Cuadro Nº 04: Propiedades de la carne de cuy
Especie

Cuy

Pollo

Vaca

Cordero

Cerdo

Humedad

70.6 %

70.2 %

58.0 %

50.6 %

46.8 %

Proteína

20.3 %

18.3 %

17.5 %

16.4 %

14.5 %

Grasa

7.8 %

9.3 %

21.8 %

31.1 %

37.3 %

Minerales

0.8 %

1.0 %

1.0 %

1.0 %

0.7 %

FUENTE: AproCuy Perú - Asociación de Productores Comerciales de cuyes del Perú.

2.2.2

DURABILIDAD

La perecebilidad o durabilidad es el tiempo que tarda un alimento en comenzar a
degradarse perdiendo sus propiedades nutricionales. La carne de cuy es menos perecible
en comparación de otras.

Cuadro Nº 05: Durabilidad
ESPECIE

VACUNO

PESCADO

POLLO

CUY

PERECIBILIDAD

ALTA

MEDIA

MEDIA

BAJA

FUENTE: AproCuy Perú - Asociación de Productores Comerciales de cuyes del Perú.
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2.2.3

CARACTERÍSTICAS DEL CUY

A) CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CONFORMACIÓN
TIPO A
Corresponde a “cuyes mejorados” que tienen una conformación enmarcada dentro
de un paralelepípedo4, clásico en las razas productores de carne. La tendencia es producir
animales que tengan una buena longitud, profundidad y ancho. Esto expresa el mayor
grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea. Son de temperamento
tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión
alimenticia.

TIPO B
Corresponde a los cuyes de forma angulosa, cuyo cuerpo tiene poca profundidad
y desarrollo muscular escaso. La cabeza es triangular y alargada. Tienen mayor
variabilidad en el tamaño de la oreja. Es muy nervioso, lo que hace dificultoso su manejo.

B) CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PELAJE
TIPO 1
Es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y caracteriza al cuy
peruano productor de carne. Puede o no tener remolino en la frente. Se encuentran de

4

Cuerpo geométrico formado por seis paralelogramos, de los cuales son iguales y paralelos los opuestos
entre sí.
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colores simples claros, oscuros o combinados. Es el que tiene el mejor comportamiento
como productor de carne.
IMAGEN 01: Tipo 1

TIPO 2
Es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo del cuerpo, es
menos precoz. Está presente en poblaciones de cuyes criollos, existen de diversos colores.
No es una población dominante, por lo general en cruzamiento con otros tipos se pierde
fácilmente. Tiene buen comportamiento como productor de carne.
IMAGEN 02: Tipo 2

TIPO 3
Es de pelo largo y lacio, presenta dos subtipos que corresponden al tipo I y 2 con
pelo largo, así tenemos los cuyes del subtipo 3-1 presentan el pelo largo, lacio y pegado
al cuerpo, pudiendo presentar un remolino en la frente. El subtipo 3-2 comprende a
aquellos animales que presentan el pelo largo, lacio y en rosetas. Está poco difundido
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pero bastante solicitado por la belleza que muestra. No es buen productor de carne, si bien
utilizado como mascota.
IMAGEN 03: Tipo 3

TIPO 4
Es de pelo ensortijado, característica que presenta sobre todo al nacimiento, ya
que se va perdiendo a medida que el animal se desarrolla, tornándose en erizado. Este
cambio es más prematuro cuando la humedad relativa es alta. Su forma de cabeza y
cuerpo es redondeado, de tamaño medio. Tiene una buena implantación muscular y con
grasa de infiltración, el sabor de su carne destaca a este tipo. La variabilidad de sus
parámetros productivos y reproductivos le da un potencial como productor de carne.
IMAGEN 04: Tipo 4

35

JUSTIFICACIÓN:
Después de observar y estudiar las características de la materia prima se ha llegado
a la conclusión que, se debe utilizar las siguientes características para poder obtener un
buen producto:
 Con respecto al tipo de cuy es recomendable usar el tipo A debido a que expresa
el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea. Ya que
para nuestro producto debemos contar con la mayor cantidad de carne posible
 Con respecto a su pelaje es recomendable el tipo 1 debido a que es el que tiene el
mejor comportamiento como productor de carne. Y por tener gran presencia de
producción en comparación con los demás garantizando que la adquisición de
materia prima sería mucho más fácil.

Cuadro Nº 06: Características del cuy
CARACTERÍSTICAS DEL CUY
Nombre Científico del producto: El Cobayo (Cavia Porcellus)
Familia: Cobayo o conejillas de India.
Procedencia: (Perú, Colombia y Venezuela)
Particularidades:
Cuyes mejorados, que según el tipo de pelaje, pertenecen al tipo 1 y de acuerdo a la
conformación corporal, al tipo A. Este tipo de cuy presenta las siguientes
características:
iento
como productor de carne.
animales de temperamento tranquilo, con buena conversión alimenticia y responden
eficientemente a un buen manejo.

Fuente: Elaboración Propia.
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2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda es "El deseo que se tiene de un determinado producto que está respaldado
por una capacidad de pago.5"
La determinación de la demanda en este caso busca analizar la disposición de
consumo y de pago entre la población de Arequipa Metropolitana, frente a la jamonada
de cuy.
De acuerdo con la distribución de niveles socioeconómicos de APEIM, se
seleccionaron los segmentos más atractivos para el consumo de cuy. Se eligieron los
segmentos B, C. Se excluyó el segmento A por identificarse diferencias en las
preferencias y el estilo de vida con relación a la mayor parte de la población. De igual
modo, se excluyó el segmento D y E por su dificultad en la capacidad de pago y pobre
capacidad adquisitiva.
El estudio considera la población de Arequipa Metropolitana entre 18 y 65 años
de edad. De acuerdo con el porcentaje total de los segmentos seleccionados (46,9% NSE6 B y C), se determina el volumen comprendido en el estudio. Para mejor
entendimiento se elaboró los siguientes cuadros:

Cuadro Nº 07: Población Arequipa 2016
INEI POBLACION AREQUIPA 2016

INEI POBLACION AREQUIPA
METROPOLITANA 2016
TOTAL AREQUIPA
969 284
TOTAL AREQUIPA
916 803
METROPOLITANA
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y Proyecciones de
Población, 1950 - 2050.

5
6

Kotler (2002) Dirección de Marketing (p. 52). México: Pearson Education.
NSE: Nivel Socio - Económico
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Cuadro Nº 08: Niveles Socio-Económicos Arequipa 2016
NSE DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
NSE

A

B

C

D

E

%

4.8

14.4

32.5

34.4

13.9

Fuente: Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – APEIM & CCIA –
Dpto. de Estudios Económicos.

Cuadro Nº 09: Precio Promedio de la jamonada en el mercado.
PRECIO PROMEDIO DE LA JAMONADA EN EL MERCADO AREQUIPEÑO
MARCA

PRECIO presentación de 100 gr.

San Fernando

S/. 1.50

Otto kuntz

S/. 2.50

Laive - La preferida

S/. 2.00

Bread

S/. 4.50

La Alemana

S/. 4.00

Las Américas

S/. 4.00

Rico Pollo – Naturave

S/. 2.00

PRECIO PROMEDIO

S/. 2.93

Fuente: Elaboración Propia.

2.3.1

DEMANDA EN UNIDADES

Es importante recordar que, para obtener la demanda anual en unidades, se puede
utilizar la siguiente ecuación:

38

Cuadro Nº 10: Demanda Anual en Unidades
DEMANDA ANUAL EN UNIDADES
FÓRMULA
a= Total de
Metropolitana.

DAU = a x b x c x d
población

en

Arequipa

Para obtener esta cifra, se debe calcular el
número de familias, dividiendo el total de la
población de Arequipa Metropolitana 916 803
entre 4 = 229,200 (se divide entre cuatro ya
que la mayoría de las familias están
integradas por cuatro miembros)

b= % de población por clase social.

(NSE B y C)

c= % de consumo de jamonada por clase.
(Encuesta)

Por medio de la encuesta, saber qué
porcentaje de las personas de clase B y C,
están dispuesta a comprar jamonada de cuy.

d= Consumo anual por persona.

De
este
porcentaje
mencionado
anteriormente, hay que saber cuántas
unidades están dispuestas a comprar
anualmente. (El consumo anual per cápita de
embutidos es de 2.2kg, eso quiere decir que
en presentaciones de 100 gr, se consume 22
unidades anuales)

Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro Nº 11: Demanda Anual en Unidades
NIVEL
SOCIOECONÓMICO

FÓRMULA

DEMANDA

B

229,200 * 14.4 % * ( 88%) * 22

638,972.92

C

229,200 * 32.5 % * (82%) * 22

1,343,799.60

DEMANDA ANUAL EN UNIDADES

1,982,772.52

Fuente: Elaboración Propia
Esta cifra no es la demanda para la marca de su producto, sino, que la demanda
total para todas las marcas de un producto.
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2.3.2

DEMANDA POTENCIAL

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real, que se ha de estimar
para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo. La Cantidad es
expresada en unidades físicas o monetarias, referidas a un periodo temporal y a unas
condiciones dadas.
Parámetro de Medición:
Q = n*p*q
Donde:
Q: Demanda potencial (Esta expresado en unidades monetarias).
n: Número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado
mercado (Determinado a través de la evaluación del trabajo de campo: encuestas, estudios
existentes u otras fuentes).
p: Precio promedio del producto en el mercado.
q: Cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado (Determinado a través del
trabajo de campo: encuestas), en base a las encuestas realizadas se hará las proyecciones
deductivas de la población general.
Aplicando la fórmula:
Q = n*p*q
Q = (916 803/4) *0.469*2.93*2
Q = S/ 629 921.58
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Supongamos que teniendo en cuenta el tamaño de nuestra inversión, capital de
trabajo, capacidad de producción, capacidad de abastecimiento, inversión en marketing;
y otros aspectos, como la información que se ha recopilado de fuentes secundarias, se ha
decidido que trabajar para captar el 8.00 % de la demanda potencial.
Q = S/ 629 921.58 * 0.08 = S/ 50 393.73
Por lo que podríamos afirmar que el pronóstico de nuestra demanda o de nuestras
ventas para el próximo mes, sería de S/ 50 393.73
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CAPITULO III
3.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA
3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO
“La estrategia es, en esencia, un problema de asignación de recursos. Para que la

estrategia tenga éxito, hay que asignar la mayor cantidad de recursos a una oportunidad
decisiva1.”

Para llevar a cabo el estudio de factibilidad de nuestro proyecto, es necesario hacer
un análisis situacional de entorno interno y externo, de tal forma que se puedan establecer
las amenazas y oportunidades como las fortalezas y debilidades, ya que constituye uno
de los pilares del desarrollo de las estrategias que se adoptarán para llevar a cabo el plan
de negocios. Para el análisis del entorno externo se tendrán en cuenta las siguientes
dimensiones:

A. Económica
B. Social
C. Tecnológica
D. Político
E. Ambiental

A través de las cuales se establecen las situaciones que se pueden tomar como
oportunidades y determinar las amenazas que afectan directa o indirectamente al
proyecto. Para el análisis interno se tendrán en cuenta una serie de variables en las cuales

1

Dale McConkey (1988) Planeando en los cambios del entorno (p. 67). Horizontes del negocio.
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el proyecto puede influir directamente, para establecer así las fortalezas y debilidades del
proyecto.

A. Clientes
B. Competencia
C. Proveedores

3.2 ANÁLISIS EXTERNO
“La especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que
mejor responde al cambio2.”
El entorno en el que se desarrollara la empresa de Embutidos “El Capitancito” es
óptimo para su desarrollo, pues las condiciones que se ofrecen ayudan al desarrollo de la
organización, como el incentivo a la creación de empresa y la necesidad del consumidor
que busca productos con alto valor nutritivo, además que se aprovechara un recurso
regional, que son los cuyes.

3.2.1 ANÁLISIS “PEST” VARIABLES
Es un análisis del macro entorno estratégico externo, PEST es un acrónimo para
los factores: Políticos, Económico, Social y Tecnológico del contexto en el que se va a
desarrollar la organización, estos factores están fuera del control de la organización y
muchas veces se presenta como amenazas y a la vez como oportunidades.

2

Charles Darwin (1972). Los Hechos (p. 27). Teoría de la Evolución. Barcelona: Ediciones Península
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A) VARIABLE POLITICA
“La creciente interdependencia global entre las economías, los mercados, los
gobiernos y las organizaciones hace imperativo que las empresas consideren el posible
efecto de las variables políticas en la formulación e implementación de estrategias
competitivas3.”
La producción de embutidos de cuy se encuentra clasificada dentro del Sector
Pecuario, división de Elaboración de Productos Alimenticios y cárnicos, grupo de
Elaboración de Otros Productos Alimenticios y clase Elaboración de Otros Productos
Alimenticios.
En el Perú existen leyes que promueven el desarrollo de la empresa nacional pero
también existen leyes que se encargan de hacer que todos los bienes alimenticios
producidos en el Perú cumplan con el reglamento de sanidad, en el Perú esta ley es la “ley
de inocuidad de los alimentos”, ley Nº 10624, 28 junio 2008.

B) VARIABLE ECONÓMICA
Respecto al factor económico el Perú atraviesa un periodo en que se busca la
creación de nuevas empresas que den trabajo, este año se espera un crecimiento
económico impulsado por la demanda pública, tanto en inversión como en gasto de
consumo, y la recuperación de las exportaciones, sobre todo las tradicionales. Esta

3

A.M McGahan (1999), Competencia, estrategia y desarrollo del negocio (p. 74).
Ley Nº 1062: Tiene por finalidad esta establecer el régimen jurídico aplicable para garantizar la inocuidad
de los alimentos destinados al consumo humano con el propósito de proteger la vida y salud de las
personas.
4
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recuperación de las importaciones afecta directamente en la organización y se ve como
una oportunidad.

CUADRO Nº 12: Principales Indicadores Macroeconómicos del Perú
PRECIOS Y TIPOS DE CAMBIO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2.6

2.9

2.5

3.0

2.5

2.5

2.55

2.80

2.85

2.90

2.90

2.90

PBI (Miles de millones de
nuevos soles)

509

541

585

633

686

741

PBI (Variación porcentual real)

6.0

5.6

5.7

6.5

6.5

6.0

Balanza Comercial (Millones de
US$)

5115

-365

-1026

61

1200

1680

Exportaciones (Millones de
US$)

46228

41826

42120

46059

50346

54090

Importaciones (Millones de
US$)

-41113

-42191

-43146

-45998

-49147

52410

Inflación
Promedio (Variación
porcentual)
Tipo de Cambio
Promedio (Nuevos soles por
US$)

PRODUCCIÓN

SECTOR EXTERNO

Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2012-2017 del Ministerio de Economía y Finanzas

C) VARIABLE SOCIAL
En el aspecto social vemos que los sectores A, B y C como mercados potenciales
dado que ellos invierten más en alimentos, estos sectores se caracterizan por seguir las
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tendencias de moda y están en la constante búsqueda de productos nuevos y este es una
oportunidad para la presente propuesta.
CUADRO Nº 13: Cuadro de ingresos y egresos promedio de la población.
TOTAL

NSE
AB

NSE C

NSE
C1

NSE
C2

NSE D

NSE E

Grupo 1. Alimentos

S/. 593

S/.966

S/.816

S/.667

S/.687

S/.637

S/.508

Grupo 2. Vestido y
calzado

S/.98

S/.281

S/.162

S/.105

S/.114

S/.92

S/.74

Grupo 3. Alquiler de
vivienda, combustible,
electricidad y
conservación de
vivienda

S/.172

S/.533

S/.323

S/.189

S/.204

S/.167

S/.122

Grupo 4. Muebles y
enseres

S/.86

S/.634

S/.157

S/.73

S/.79

S/.63

S/.51

Grupo 5. Cuidado,
conservación de la
salud y servicios
médicos

S/.122

S/.371

S/.219

S/.137

S/.153

S/.112

S/.88

Grupo 6. Transporte y
comunicación

S/.177

S/.105
6

S/.388

S/.173

S/.199

S/.133

S/.92

Grupo 7.
Esparcimiento, servicios
culturales y de
enseñanza

S/.192

S/.917

S/.430

S/.208

S/.242

S/.156

S/.96

Grupo 8. Otros bienes y
servicios

S/.97

S/.288

S/.159

S/.104

S/.112

S/.93

S/.72

PROMEDIO GENERAL
DE GASTO FAMILIAR
MENSUAL

S/.2444

S/.746
3

S/.409
5

S/.268
6

S/.287
3

S/.241
0

S/.178
2

PROMEDIO GENERAL
DE INGRESO
FAMILIAR MENSUAL

S/.3038

S/.108
71

S/.535
6

S/.335
6

S/.361
0

S/.298
2

S/.208
4

Fuente: INEI: Estudio de niveles socio económico del Perú 2015
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Respecto a esta variable se puede decir que los consumidores buscan un producto
de calidad, Según la Asociación peruana de empresas de investigación de mercados 5 esta
la división socio económica del Perú.

D) VARIABLE TECNOLÓGICA
El Perú es pionero en la generación de tecnología para la producción de carne de
cuy. La crianza de estos animales se ha transformado en un proceso tecnificado con
alimentación balanceada, alta calidad genética, adecuadas instalaciones y producción a
escala6. Existe la Asociación Peruana de Promotores de Carne de Cuy APCUY7 que
desarrolla y está en la búsqueda de promover la carne de cuy en el mercado nacional e
internacional. Con respecto a la tecnología que se empleara en el proceso de producción
en Arequipa, existe la tecnología necesaria como para elaborar la jamonada de cuy.

3.3 EVALUACIÓN DEL ENTORNO
3.3.1

MODELO DE LAS “CINCO FUERZAS COMPETITIVAS PORTER”

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por
el economista Michael Porter8. Dentro del entorno específico (un sector), Porter estudió
los elementos que pueden afectar a una empresa y se centró en crear grupos homogéneos

5

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados es una asociación sin fines de
lucro, que agrupa a las empresas de investigación de mercados y de opinión pública tiene por finalidad
el fomento, desarrollo, protección y defensa de la actividad de investigación de mercados en el Perú,
así como la defensa de los intereses gremiales.
6
Son las ventajas de costes que una empresa obtiene debido al aumento de su tamaño (expansión),
por ende el costo unitario disminuye.
7
Asociación Peruana de Promotores de carne de cuy, organización peruana que se propone el
impulso de la carne de cuy aprovechando todas las cualidades de su carne.
8
ESTRATEGIA COMPETITIVA, 1985 Técnicas para el análisis de las empresas y sus competidores.
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de factores, esta herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en una
industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva
como base para formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer
frente a las amenazas detectadas.
Cinco Fuerzas De Porter
A. Amenaza de entrada de competidores potenciales
B. Amenazas de productos o servicios sustitutivos
C. Poder negociador de los clientes
D. Poder negociador
E. Rivalidad existente

Estado de la
competencia de
un sector

de los proveedores
entre los competidores actuales

Fuente: Estrategia Competitiva, 1985 Técnicas para el análisis de las empresas y sus
competidores. Michael E. Porter

A) AMENAZA DE ENTRADA DE COMPETIDORES POTENCIALES
Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos beneficios
por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas para aprovechar las
oportunidades que ofrece ese mercado, y como es obvio lanzarán sus productos,
aumentará la competencia y bajará la rentabilidad.
Respecto a este punto es notable que el mercado arequipeño está en la búsqueda
de alimentos que satisfagan sus necesidades y por lo tanto busca nuevas opciones, es por
eso que muchas empresas del rubro quieren aprovechar esta oportunidad. Dentro de los
más destacados tenemos a:
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a) San Fernando
b) Otto Kunts
c) La Alemana
d) Braedt
e) Laive – la preferida
f) Panificadora Las Americas
g) Rico pollo - Naturave

B) AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS
Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un
producto en el mercado. “Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la
oferta y la demanda y más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios,
buen rendimiento y buena calidad.9” Los producto sustitutos obligan a las empresas a
estar en alerta y bien informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar
la preferencia de los consumidores. En el caso de la jamonada de cuy existen diferentes
sustitutos como la salchicha, el chorizo, la mortadela, pate las que son elaboradas en base
a diferentes carnes.

9

Marketing estratégico 4ta edición PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2007
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C) PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES
Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de
posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que nos suministran
la materia prima para la producción de nuestros bienes y va a depender de su poder de
negociación que tengan para que vendan sus insumos; es decir mientras más proveedores
existan menor es su capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos
tienden a ceder el precio de sus insumos lo cual es favorable para la empresa.
Siendo el cuy el insumo principal se ha encontrado ventaja, ya que en Arequipa
existen varios productores de cuy y se cuenta con la oferta necesaria para la producción
de los embutidos. Los posibles proveedores de la carne de cuy son los siguientes:
a. AgroTerra (Majes)
b. Granja Paraiso (Majes)
c. Granja Dorita (Majes)

D) PODER NEGOCIADOR DE LOS CLIENTES
Ya que el cliente (consumidor), es por el que se origina esta propuesta su poder es
innegable, para poder convencerlo de satisfacer sus necesidades en jamonadas con las
características positivas del producto, también debe de notarse que hay otros factores que
influyen como:
a) Volumen de las compras: el precio de la jamonada podrá depender de la
cantidad que el cliente (minorista) pida.
b) Identificación de la marca: Depende de la facilidad con la que el
consumidor final identifica la marca.
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c) Información del proveedor (Embutidos el capitancito): El consumidor
final y el minorista se sirven de esta información para hacer notar sus
necesidades sobre el producto.

E) RIVALIDAD

EXISTENTE

ENTRE

LOS

COMPETIDORES

ACTUALES
De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro fuerzas
anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a que una empresa tome las
medidas necesarias para asegurar su posicionamiento en el mercado a costa de los rivales
existentes.
Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para derrotarla hay
que saber controlar muy bien el macro y microambiente y sobre todo si queremos
sobrevivir en el mercado tenemos que diferenciarnos del resto y posicionarnos
sólidamente.
El mercado actual tiene varias fuentes de información que le ayudan a tomar
decisiones para la elección de los productos que va a consumir, en el mercado actual se
nota la pugna de las diferentes marcas ya mencionadas por atraer la atención del
consumidor, para poder competir se debe de resaltar las bondades nutricionales del
embutido el capitancito y todas las características como el origen del producto y demás.
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3.3.2

ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES

En el mercado actual, Arequipa cuenta con los insumos necesarios para la
producción de embutidos. Los productores de suministros para la producción de
embutidos actualmente tienen la capacidad de proveer suministros con los estándares de
calidad establecidos por ley de forma constante, todo esto les da a los proveedores un
poder de negociación que afecta directamente a la organización.

3.3.3

ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Si bien el producto, el cual es objeto de estudio no tiene competidores directos en
el mercado, sin embargo la actividad de empresas que procesan y ponen a disposición
productos similares al embutido de cuy como son los embutidos de cerdo principalmente,
estas empresas son:
CUADRO Nº 14: Empresas con productos embutidos en el mercado.

EMPRESAS
Sociedad Suiza-Peruana
de Embutidos

MARCAS

Segmento de Mercado
ingresos)

(por

Otto Kunz
Segoviana

Media-alta, Media, Media-baja

Breadt

Alta, Media-alta

Salchichería
Alemana

Media-alta, Media

San Fernando

Media baja y baja

Las américas

Alta y media alta

Fábrica de Embutidos
Walter Breadt S.A
Salchicheria Alemana
Wilde y Kuhh S.A

San Fernando S.A

Panificadora Las
Américas
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Laive La Preferida

Media alta, Media, Media - baja,
Baja

Naturave

Media alta, Media, Media - baja,
Baja

Laive S.A.

Rico pollo

Fuente: Elaboración Propia

3.3.4

ANÁLISIS DEL MERCADO

Para determinar las características de los consumidores de embutidos a base de
carne de cuy, se ha tomado en cuenta los siguientes criterios.

a)

Según su Naturaleza

Se ha considerado como consumidores para nuestro proyecto a todas aquellas
personas mayores de 5 años que gusten de embutidos en su alimentación cotidiana.

b)

Según su nivel Socio Económico

En vista de que el producto es exclusivo debido al elevado precio de la carne de
cuy y por alto contenido proteico, por lo cual se apunta los niveles B y C.
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c)

Según su Localización

Se tomara como posible consumidor el habitante de Arequipa metropolitana que
concurra a la plataforma Andrés Avelino Cáceres, es donde se concentran los mercados
más concurridos de Arequipa del total de mercados se elegido los siguientes:
CUADRO Nº 15: Mercados de la plataforma Andrés Avelino Cáceres
TOTAL DE
MERCADOS

7

7

MERCADOS DE LA
PLATAFORMA ANDRES
AVELINO CACERES

Nº DE TIENDAS
QUE EXPENDE
EMBUTIDOS

NIVEL SOCIO
ECONOMICO DE LOS
CONSUMIDOR

Mi Mercado

15

ByC

Los Balcones

5

B, C y D

Nueva Esperanza

13

ByC

Señor De Luren

7

B, C y D

Metropolitano

9

B, C y D

El Altiplano

4

B, C y D

Señor De Los Milagros

13

B, C y D

SUB TOTAL

66

CADENA DE
SUPERMERCADOS
NAVEGO
Sede Andrés Avelino
Cáceres

1

ByC

Sede Altiplano

1

ByC

Sede Mariscal Castilla

1

ByC

Mercado El Palomar

7

ByC

Mercados San Camilo

19

A, B y C

María Del Carmen

1

ByC

4

SUB TOTAL

30

11

TOTAL

96

4

Fuente: Elaboración Propia
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d)

Comportamiento de los Consumidores.

En el caso de nuestro producto se tiene una TENDENCIA HISTÓRICA, ya que
es tradicional en Arequipa el consumo de carne de cuy por su agradable sabor y por ser
unos de los ingredientes principales en uno de sus platos típicos “Cuy Chactado”. El
consumidor está predispuesto al consumo de este tipo de carne.

3.4

ANÁLISIS INTERNO

3.4.1

ANÁLISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES (VRIO)

El análisis VRIO fue desarrollado por Jay Barney10 (1991) se fundamenta en los
recursos y permite determinar la ventaja competitiva de una empresa (“Todo lo que una
empresa hace especialmente bien en comparación con empresas rivales”) (David, 2008,
pág. 9)11, la ventaja competitiva de la empresa descansa en la heterogeneidad de sus
recursos, los cuales deben hacer que la empresa se diferencie. Accediendo a recursos que
hagan a la empresa diferente se puede lograr el éxito de la estrategia, se puede decir que
un recurso de la empresa es un recurso VRIO cuando aporta una ventaja competitiva para
la empresa. Es por eso que empleamos este método.
Para el análisis VRIO se debe identificar los recursos, que se refieren a los activos
tangibles e intangibles de la empresa los cuales se pueden clasificar en financieros, físicos,
individuales y de organización.

10

Profesor de Administración y titular de Cátedra en Estrategia Corporativa en el Max M. Fisher College
of Business, Universidad Estatal de Ohio.
11
David, F. (2008) CONCEPTOS DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA, PEARSON EDUCACION pág. 9
México.
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3.4.2

MATRIZ VRIO

CUADRO Nº 16: Matriz VRIO
RECURSO/CAPACIDAD

V

R

I

O

IMPLICANCIA
COMPETITIVA

Recursos Financieros

SI

NO

NO

NO

PC

- Calidad del producto

SI

SI

SI

SI

VCS

- Espacio de embutidora

SI

NO

NO

SI

PC

SI

SI

NO

SI

VCT

SI

SI

SI

SI

VCS

- Personal capacitado

SI

SI

NO

NO

VCT

- Marca reconocida en el mercado

SI

SI

NO

SI

VCT

SI

NO

NO

SI

PC

NO

NO

NO

NO

DC

- Acceso a fuentes de financiamiento
bancario
Recursos Físicos

- Diseño de la embutidora
- Calidad de suministros

Recursos Individuales

Recursos de Organización
- Experiencia de los operarios
- Experiencia en el mercado

Fuente: Elaboración Propia
LEYENDA
Sigla

Significado

Sigla

Significado

V

Valioso

VCS

Ventaja Competitiva Sostenible

R

Raro

VCT

Ventaja Competitiva Temporal

I

Inimitable

PC

Paridad Competitiva

O

Organización

DC

Desventaja Competitiva

Fuente: David, F. (2008) Conceptos De La Administración Estratégica.
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3.4.3

RESULTADO

Del análisis VRIO realizado se determinó que la empresa tiene como ventajas
competitivas sostenibles la calidad del producto y en la calidad de suministros. Estos
recursos cumplen con las cuatro características que presenta el análisis VRIO. Lo que
permite caracterizar a la organización, son puntos fuertes que la organización debe
aprovechar. La paridad competitiva se dio en el acceso a fuentes de financiamiento
bancarias, experiencia de los operarios y el espacio de la embutidora. Estos atributos no
son raros y también los presentan la mayoría de las empresas del sector.
El diseño de la embutidora, personal capacitado y marca reconocida en el mercado
es una ventaja competitiva temporal, dado que puede ser imitado en el corto plazo por la
competencia.
La organización presenta una desventaja competitiva la falta de experiencia en el
mercado. En este caso, la empresa debe tomar las acciones para superar esta desventaja.
Se elaborara un plan de marketing para impulsar el producto y lograr participación en el
mercado de los embutidos.

3.4.4 CADENA DE VALOR
“La cadena de valor enseguida se puso en el frente del pensamiento de gestión de
empresa como una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica. Su
último objetivo es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costes. De
lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo
que se acepta pagar y los costos incurridos por adquirir la oferta”12. Aplicando este

12

Ventajas Competitivas: Crear y mantener un rendimiento superior. (1985) Michael Porter. Pág. 98
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concepto se muestra la siguiente imagen que muestra la cadena de valor de “El
capitancito”

A) CADENA DE VALOR “ EL CAPITANCITO”
IMAGEN 05: Cadena de valor

Fuente: Elaboración Propia
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3.5 ANÁLISIS DE RECURSOS
3.5.1

RECURSOS FÍSICOS

Como recurso físico consideramos a todos los bienes tangibles entre los cuales
están toda la maquinaria que se empleara para el proceso de producción de los embutidos
–jamonada-. El espacio físico donde se instalara y llevara a cabo la elaboración del
embutido, también consideramos a todos los insumos necesarios para la producción como
el cuy, que es el principal insumo.

3.5.2

RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros que se utilizaran para la financiación del proyecto son de
fuente de propia y creditos, para llevar esto a cabo se elaborara un plan presupuestal en
el que se indique cuanto de dinero es necesario para desarrollar las actividades de la
empresa, después de la puesta en marcha del proyecto este se mantendrá con el ingreso
por ventas de los embutidos.

3.5.3

RECURSOS HUMANOS

La empresa considera que los recursos humanos son de vital importancia, se
seleccionara a los operarios calificados y se les mantendrán en constante capacitación, se
buscara primero en el mercado laboral local es decir Arequipa provincial, se mantendrá
un clima laboral armónico para permitir el normal desarrollo de las actividades dentro de
la empresa.
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3.6

PLAN ESTRATÉGICO

“Mientras que estrategia es una palabra que se asocia generalmente con el futuro,
su vínculo con el pasado no es menos crucial. La vida se vive hacia delante pero se
entiende hacia atrás, los directivos pueden vivir la estrategia en el futuro, pero la
comprenden a través del pasado.13”

3.6.1 VISIÓN
El plan de negocios tiene una visión fundamental: el consumo masivo de carne de
cuy en toda la ciudad de Arequipa metropolitana, utilizando los mismos canales de
comercialización y compitiendo de igual a igual con los demás embutidos.
“Una visión clara provee los cimientos para desarrollar una amplia declaración de
la misión.14” La visión se complementa con una situación exitosa, en la cual la carne de
cuy tiene aceptación en la población con cualidades de calidad y precio, que satisfacen
las exigencias del poblador de Arequipa, en todos los estratos, generando, a su vez,
desarrollo económico en el medio rural, encargados de criar al cuy (recurso primordial).
Una visión algo más general que puede desprenderse de lo anteriormente
mencionado, es ver a un país utilizando sus propios recursos para alimentar a su población
y generar su propio desarrollo. Tomar el pasado, para construir el futuro.
Definición:
“Ser una empresa líder en la elaboración y comercialización de embutidos de
carne de cuy, de reconocida calidad en el mercado regional”

13

Henry Mintzberg (1983). Estructura en cincos: Diseñando organizaciones efectivas (p. 77)
Fred R. David (2008) Visión y la misión del negocio (p. 56). Conceptos de Administración Estratégica.
México: Person Education
14

60

3.6.2 MISIÓN
La empresa está en el negocio de comercialización de alimentos y existe para
satisfacer las necesidades nutricionales de su mercado, con la mayor calidad y seguridad
posible.
La empresa está para promover y comercializar el embutido de carne de cuy,
generando satisfacción en su población y una oportunidad de desarrollo en la población
rural aledaña a la ciudad.
Definición:
“Aportar a la salud y bienestar suministrando embutidos de alto valor nutritivo
para el consumo del mercado”

3.6.3 OBJETIVOS
“Los objetivos no son órdenes, son compromisos. No determinan el futuro, son
los medios para movilizar los recursos y las energías de una organización con miras a la
creación del futuro.15”
A. OBJETIVO GENERAL
Lograr la instalación de una embutidora y Comercializadora de embutidos de
cuy dirigido a satisfacer el consumo regional de carne rica en proteínas. Contribuyendo
así al desarrollo de criaderos de cuy de la región sur.

15

Peter Drucker (1973). La Gerencia: Tarea, responsabilidades y práctica. (p. 122). Editorial el Ateneo:
Buenos Aires
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Contribuir directa e indirectamente a mejorar la calidad de vida de las zonas
involucradas con el proyecto (región sur del país).
b) Generar ingresos mediante la producción y comercialización de los embutidos de
cuy.
c) Generar puestos de trabajo adecuadamente remunerados, promoviendo al flujo
económico, que generara un desarrollo.
d) Incentivar la crianza a nivel industrial del Cuy.
e) Ofrecer un producto de alta calidad y a un precio competitivo.

3.6.4

MATRIZ FODA

La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una
elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas
situaciones. En todo momento se deben tomar decisiones. Para realizar una acertada toma
de decisiones respecto a un tema, es necesario conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para
así poder darle solución. Por ello, la organización debe analizar la situación teniendo en
cuenta la realidad particular de lo que se está analizando, las posibles alternativas a elegir
y las consecuencias futuras de cada elección. ”Los puntos clave se pueden definir como
problemas u oportunidades no resueltas, que limitan o facilitan el desarrollo del mercado,
de los beneficios, o ambas cosas a la vez”16.

16

Marketing estratégico 4ta edición PEARSON EDUCACIÓN, S.A., Madrid, 2007 pág. 422
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La organización deberá realizar un proceso estructurado que les pueda dar más
información y seguridad para la toma de decisiones y así reducir el riesgo de cometer
errores. Aquí es donde radica la importancia de la Matriz FODA como elemento necesario
para conocer su situación real. Su confección nos permite buscar y analizar, de forma
proactiva y sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio, con el fin de
tener más y mejor información al momento de tomar decisiones.

A) FORTALEZAS
Son las características positivas de una empresa y sobre las cuales esta tiene pleno
control. Estas fortalezas son los pilares en los cuales se apoya la organización para
alcanzar sus objetivos. Entre las fortalezas que destacan a Embutidos “El Capitancito”
podemos destacar las siguientes:
a. Se maneja conocimiento previo acerca de procesamiento de embutidos.
b. Se tiene a disposición manejo de herramientas y conocimiento por parte de los
interesados en llevar a cabo el proyecto para la preparación intensiva acerca de
industria de embutidos.
c. Se tiene ventaja respecto a la ubicación donde se encuentra el local por tener
espacio para la infraestructura para el proceso y por no perturbar a los
alrededores.
d. Se dispone de cantidad y calidad de la carne en la región de Arequipa.
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B) DEBILIDADES
Son las características negativas sobre las cuales se ejerce control, en este punto
se identifican las carencias de la organización que son necesarias a superar.
a. Falta de atención a las necesidades de salud del sector.
b. No poder presentar un precio relativamente al alcance de todos los
consumidores de nivel socio económico bajo D y E.
c. Poca acogida de la marca al inicio, por ser una empresa desconocida.
d. Pocos recursos y esfuerzos destinados a la publicidad.

C) OPORTUNIDADES
Las condiciones positivas que proporciona el estado para el desarrollo de pymes
para la organización, que pueden ayudar al logro de los objetivos, sin embargo sobre ellos
no existe control. Entre las que tenemos:
a. Mercado arequipeño no atendido, con la presentación innovadora del producto
(jamonada de cuy)
b. Entrar en nuevos segmentos de consumidores menos pudientes en el futuro.
c. Creación de una cartera de productos y servicios.
d. Crecimiento rápido del mercado.
e. Aprovechar la situación económica para ofrecer productos de diferentes precios.
f. Se tiene al clima como un elemento a nuestro favor, por ser el cuy una especie
oriunda de los andes lo que favorece una crianza confortable para el cuy.
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D) AMENAZAS
Son factores negativos para la organización, las mismas que impiden el logro de
los objetivos, además los factores del entorno sobre los cuales no se puede hacer ningún
cambio, pero si ocurre, pueden afectar el funcionamiento del sistema y dificultar el
cumplimiento de la misión.
a. Competencia, otras líneas de embutidos, por ser empresas que aunque no son
competencia directa pero indirectamente afectan la demanda por ofrecer
producto embutidos que pueden presentar un grado de sustitución razonable.
b. Innovaciones de los competidores en enfoque al servicio y servicios adicionales.
c. Cambio en las necesidades y gustos.
d. Estigmatización de la jamonada, la mayoría de las personas cree que estos
productos tienen alto contenido de grasa, por lo cual lo hace poco nutritivo.

3.6.5 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
De acuerdo al análisis de FODA se puede aplicar las siguientes estrategias:
A. IDENTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS
a. Es un producto con alto valor nutritivo siendo su contenido proteico mayor en
un 24.68% con respecto a las embutidos de carne de cerdo.
b. Por su bajo contenido de grasas es ideal para las dietas nutricionales que
requieren poca cantidad de calorías.
c. Es un producto que busca utilizar el cuy como sustituto del cerdo utilizado
convencionalmente para la elaboración de embutidos.
d. Es el único embutido en Arequipa elaborado en base a la carne de cuy.
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B. SELECCIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA
La principal ventaja competitiva de nuestro producto es: “El mayor contenido
proteico y alimento dietético que brinda”. Teniendo como apoyo brindar precios
competitivos al mercado, comunicación y cumplimiento de la posición elegida. Para la
comunicación del posicionamiento del producto se ha llegado a la selección del siguiente
mensaje:
“Dese un gusto rico y sano con Embutidos El Capitancito.”

C. ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE MERCADO
El mercado de consumo de embutidos contempla el factor precio y el factor
calidad. Se pueden obtener mejores precios si se asegura calidad y constancia en los
canales de distribución adecuados.
Además contempla una cadena productiva compartida involucrando a socios
estratégicos como los criaderos que suministran la carne de cuy como principal insumo.
Ingresar al mercado de Arequipa presentando un producto diferenciado de otros
embutidos, en dos aspectos fundamentales:
CUADRO Nº 17: Diferencias

Del producto

• Sabor
• Importancia cultural
• Origen natural - ecológico
• En calidad y presentación

De la empresa

• Cumplimiento en el suministro
• Calidad

Fuente: Elaboración propia
De esta manera el producto podrá ingresar al mercado de Arequipa por canales de
comercialización formales, rentables y sostenidos.
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D. FACTORES PARA EL ÉXITO DE LA ESTRATEGIA

a. Es primordial que el sistema de producción sea muy eficiente desde el principio
de esta manera se logrará calidad y se reducirán los costos productivos. Es
fundamental crear y mantener una relación muy cercana con los proveedores.

b. Por el tipo de mercado encontrado es necesario lograr ingresar a un canal de
distribución masivo como lo son los mercados más concurridos de Arequipa.

c. En función a los hallazgos del estudio de mercado respecto a los hábitos de
consumo es fundamental iniciar un plan promocional eficiente.

d. Mayor promoción, Al ser una empresa nueva en el mercado la empresa puede
optar por la penetración de mercado a través de mayores esfuerzos de promoción
como lanzar una campaña publicitaria para generar una mayor conciencia de la
marca “El Capitancito” o implementar una promoción a corto plazo. Una
promoción que se relacione con los precios, tales como la publicidad de un precio
de venta especial por un período limitado.

e. Más canales de distribución, La empresa puede tratar de aumentar la penetración
de mercado mediante el aumento de los métodos que utiliza para poner los
productos en manos de los consumidores, haciéndolos más fáciles de obtener.
Para esto se promocionara en los principales mercados de Arequipa.
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CAPITULO IV
4. PLAN DE MARKETING
“Planificar buenas estrategias es sólo el primer paso hacia un marketing exitoso.
Una estrategia de marketing brillante no sirve de mucho si la empresa no la implementa
debidamente”.1
Para nuestro estudio de mercado se realiza una investigación sistemática y
analítica que se hace con el objetivo de determinar en forma cuantitativa la necesidad
actual y futura del bien y servicio. El análisis de la información obtenida ayuda a tomar
las mejores decisiones para lograr que el producto (jamonada) pueda ser colocado en el
mercado arequipeño.
4.1 OBJETIVOS
Clasificamos los objetivos en dos tipos:
CUADRO Nº 18: Objetivos
Etapa

Corto Plazo

Mediano Plazo

Horizonte en años

1-3

4-+

ETAPA

INGRESO

POSICIONAMIENTO

OBJETIVO GENERAL

Ingreso al mercado de
Arequipa por el desarrollo e
implementación del plan de
negocios

META CUANTITATIVA

Penetrar y capturar
mercado de NSE B y C

Posicionar
el
producto
permitiendo incrementar las
ventas sostenidamente

al

Mantener
el
mercado
penetrado y penetrar en los
niveles altos A y B

Fuente: Elaboración Propia

1

FUNDAMENTOS DEL MARKETING, KOTLER, PHILIP y GARY ARMSTRONG Octava
edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2008 pág. 55
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4.2 SELECCIÓN Y SEGMNETACION DE MERCADO
Desde los objetivos principales del presente trabajo se ha definido el mercado
objetivo en la ciudad de Arequipa, área urbana metropolitana en los niveles socio
económicos B y C. Dicha definición ha sido establecida debido a la importancia de la
ciudad a nivel y poblacional por la aceptación de consumo de carne de cuy.
Los principales índices socioeconómicos y demográficos del mercado objetivo
se muestran en el Cuadro de NSE2.
CUADRO Nº 19: Selección y segmentación de mercado
DEPARTAMENTO
Arequipa

PERSONAS - NIVEL SOCIOECONÓMICO - URBANO (%)
TOTAL

AB

C

D

E

100%

19.0

34.5

33.3

13.2

Fuente: APEIM 2015: Data ENAHO 2014

En la ciudad de Arequipa, para el estudio de demanda y percepción de los
consumidores, se ha circunscrito el ámbito de la investigación concluyente la Plataforma
Andrés Avelino Cáceres que reúne 52 mercados.

4.3 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO
La estrategia de producto que se va a emplear se basa en las características del
producto3 como por ejemplo el valor alimenticio de la jamonada; la promoción de
productos nativo y tradicionales.

2
3

APEIM 2015: Data ENAHO 2014
Manuales Practicos: Como Elaborar un Plan de Marketing, IGAPE, BIC, GALICIA FSE
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El cuy como producto alimenticio nativo, de alto valor proteico, cuyo proceso de
desarrollo está directamente ligado a la dieta alimentaría de los sectores sociales
seleccionados de la región, puede constituirse en un elemento de gran importancia para
contribuir a reducir el sobrepeso y la obesidad en Arequipa. El cuy al ser una especie
oriunda de los andes (Cavia porcellus). Se cría fundamentalmente con el objeto de
aprovecha su carne.
Producto Principal: Jamonada de cuy.

4.3.1 BENEFICIOS
a. Es un producto con alto valor nutritivo siendo su contenido proteico mayor que la
de los embutidos normales a base de cerdo u otras carnes.

b. Por su bajo contenido de grasas es ideal para las dietas nutricionales que requieren
poca cantidad de calorías.

c. En cuanto a la salud, resulta beneficioso para las personas que padecen de elevado
colesterol.

d. Es un producto que mantiene sus cualidades organolépticas comparables a los
embutidos tradicionales

e. Es un producto que busca utilizar el cuy como sustituto del cerdo u otras carnes,
aumentando el nivel de consumo regional.
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f. Por su fácil digestión y composición nutritiva, resultan una opción muy interesante
en desayunos y refrigerios.

4.3.2 USOS
Los embutidos son productos consumidos por toda la población como
complemento o acompañamiento de los desayunos de muchos arequipeños. Del mismo
modo se convierte en sustituto de la carne. También es consumido en:
a. Consumo diario de la gente en general en sus costumbres alimenticias.
b. Puede ser consumido como aperitivo en ocasiones especiales
c. Es ideal para acompañar en panes.
d. Puede ser usado para la preparación de desayunos y lonchera de los niños
e. En las dietas alimenticias por su alto contenido nutritivo y bajo contenido de grasas.

4.3.3 CARACTERÍSTICAS
A. Propiedades Físicas de la jamonada
Según la información obtenida por la encuesta (ANEXO 1) realizada las
presentaciones que utilizaríamos son:
a. La carne debe tener un color rosado
b. Modos circulares de 100 gramos de 12 cm.de diámetro.
Se ha elegido las presentaciones anteriormente mencionadas por:
a. Presentación de en porciones de 200 gramos.
b. Es de más fácil apilar el producto.
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c. Permite la venta mayorista.
d. Es más accesible que paquetes de mayor peso.

CUADRO Nº 20: Propiedades de la carne de cuy
VALOR NUTRITIVO
HUMEDAD

PROTEINA

GRASA

MINERALES

CUY

70.60%

20.30%

7.80%

0.80%

POLLO

70.20%

18.30%

9.30%

1.00%

RES

58.00%

17.50%

21.80%

1.00%

OVINO

50.60%

16.40%

31.10%

1.00%

PORCINO

46.80%

14.50%

37.30%

0.70%

FUENTE: AproCuy Perú - Asociación de Productores Comerciales de
cuyes del Perú
Observación: Podemos observar que el valor nutritivo de la carne de cuy destaca
entre las demás carnes y como principal ventaja es muchos más proteicos y bajos niveles
de grasa garantizando así un producto saludable.

4.4 POSICIONAMIENTO
“Hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación
con los productos de la competencia, en las mentes de los consumidores meta”.4
Para el posicionamiento del embutido “el capitancito” se creara una imagen del
producto que este en relación y compita con las otras. El embutido se posicionara en
función a dos aspectos: características (nutricionales) e imagen (promoción de lo nativo
y tradicional).

4

FUNDAMENTOS DEL MARKETING, KOTLER, PHILIP y GARY ARMSTRONG Octava
edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2008 pág. 165
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a) Características:
Según los hallazgos de la investigación, la población conoce las ventajas nutritivas
de la carne de cuy y aprecia su sabor. Estos dos aspectos deben resaltarse en un esfuerzo
de diferenciarlos de otros embutidos. Se debe lograr que el producto recuerde a la
población que es rico y nutritivo además de tradicional.
Sin embargo, el sabor y nivel nutricional debería ser un soporte, frente a la
característica principal que debe estar en la mente de los consumidores: la seguridad en
higiene y calidad.
Conviene establecer la necesidad de romper con el posicionamiento actual del
producto, el cual relaciona a la especie con la rata, especie que genera rechazo por sí
misma, debido a apreciaciones visuales por un parecido morfológico sobredimensionado.
b) Imagen:
El concepto principal es el de un producto arequipeño - tradicional, replanteado
en una propuesta moderna, actual. Se buscará que la población se sienta cómoda frente a
esta nueva forma de consumir un producto tradicional.

Mensaje: El cuy continua en la vida del arequipeño moderno

Caracteristicas: Sabroso
y Nutritivo se ofrece con
garantia y calidad

Imagen: se ofrece un
producto tradicional en
un copncepto moderno

Consumidor
Fuente: Elaboración Propia
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4.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES VENTAJAS COMPETITIVAS
a. Es un producto con alto valor nutritivo siendo su contenido proteico mayor en
un 24.68% con respecto a las embutidos de carne de cerdo y pollo.
b. Por su bajo contenido de grasas es ideal para las dietas nutricionales que
requieren poca cantidad de calorías.
c. Es un producto que busca utilizar el cuy como sustituto del cerdo utilizado
convencionalmente para la elaboración de embutidos.

4.4.2 SELECCIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA
La principal ventaja competitiva de nuestro producto es: “El mayor contenido
proteico y alimento dietético que brinda”. Teniendo como apoyo brindar precios
competitivos al mercado.

4.4.3 COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA POSICIÓN ELEGIDA
Para la comunicación del posicionamiento del producto se ha llegado a la
selección del siguiente mensaje:

“Dese un gusto rico y sano con Embutidos El Capitancito.”
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4.5 TARGET GROUP
Para determinar las características de los consumidores de embutidos a base de
carne de cuy, se ha tomado en cuenta los siguientes criterios.
a) Según su Naturaleza: Se ha considerado como consumidores para nuestro proyecto
a todas aquellas personas mayores de 5 años que gusten de embutidos en su
alimentación cotidiana.

b) Según la Cantidad: La cantidad de personas que concurren al centro de
abastecimiento Andrés Avelino Cáceres.

c) Según su Nivel Socio Económico: En vista de que el ingrediente principal es de
consumo tradicional se dirige a los niveles B y C por qué estos niveles están
dispuestos a probar nuevos productos que cubran sus necesidades en especial B.

d) Según su Localización: Se considera a todos los habitantes de Arequipa
metropolitana que concurran a la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, feria el
Altiplano (Miraflores) y Mercado San Camilo:
a. Arequipa
b. Miraflores
c. Jose Luis Bustamante y Rivero

75

4.6 MIX DE MARKETING
4.6.1 PRODUCTO
Elemento clave del marketing. Comprende atributos tangibles e intangibles que
el consumidor analiza al decidir satisfacer sus necesidades y/o deseos. Se ofrecerá dos
productos Jamonada en diferentes presentaciones, el producto contará con una marca, la
cual se expondrá alrededor de loa puntos de venta, así como en la etiqueta.
Se ha pensado en la siguiente marca:
Nombre del Producto: “EL CAPITANCITO”

A. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Los embutidos de cuy, serán vendidos en paquetes de plástico debidamente
presurizados, como son la mayoría de embutidos que se comercializan en los
establecimientos comerciales y supermercados (jamonada ), en presentaciones de:
Jamonada 100 gramos de peso, empacado al vacío

B. NIVELES DEL PRODUCTO

a. Producto Básico ó Esencial: Satisfacer la necesidad de alimentación de las
personas
b. Producto Real: Embutidos a base de carne de cuy empaquetados con el método al
vacío en distintas cantidades.
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c. Producto Aumentado: Producto Peruano, el cual brindará servicio de atención al
cliente a través de una oficina que garantizará los cambios en caso de producirse
daños en él envió de producto.

C. ELEMENTOS DEL PRODUCTO
a. EMPAQUE Y EMBALAJE
El producto será presentado en bolsas plásticas presurizadas de 200 gramos cada
una, cerradas herméticamente presentando una etiqueta que indique el nombre del
producto, la fecha de fabricación y vencimiento que serán embaladas en cajas de 12
unidades debidamente etiquetadas.
Los embutidos de cuy deben cumplir con normas técnicas establecidas. Como por
ejemplo los requisitos dados por DIGESA.

b. ETIQUETA
La etiqueta es parte del producto mismo en que se ofrece información al usuario
sobre el producto. Existe una evidente relación entre las consideraciones relativas a la
etiqueta y a la marca. En efecto, muchas de las críticas que los consumidores formulan
contra la función de marketing, se refieren al empleo de etiquetas con información falsa,
confusa.
La creciente preocupación del público consumidor por el uso de aditivos y
conservantes en los productos alimenticios y por la protección de la salud frente a las
sustancias tóxicas y nocivas ha culminado en la promulgación de normas legales por la
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que se obliga a los fabricantes en reflejar en sus etiquetas la composición de sus
productos, esta tendencia a exigir mayor cantidad de información significativa acerca de
los productos de consumo directo continuara sin duda en el futuro próximo.
La etiqueta de los embutidos de cuy contendrá la siguiente información:

a. Ingredientes utilizados en la elaboración de los embutidos (jamonada).
b. Composición de los embutidos.
c. Peso neto del producto.
d. Razón social, dirección y teléfono de la empresa que lo produce para el servicio
al consumidor.
e. Descripción. del beneficio de la carne de cuy
f. Registro sanitario.
g. Procedencia “Producto Arequipeño”.
IMAGEN Nº 06: Empaque

Fuente: Elaboración Propia
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c. SERVICIO POST VENTA
Consideramos el servicio post-venta como producto aumentado. Se brindará el
programa “servicio de atención al cliente”. Por la naturaleza del producto los servicios
que se ofrecerán son: por medio de línea telefónica el consumidor podrá hacer
sugerencias, reclamos acerca del producto, de los distribuidores, etc. Así mismo realizar
eventualmente encuestas en lugares de venta para determinar los cambios en gustos y
necesidades que pudieran darse en nuestros clientes.

4.6.2

PRECIO

A. POLÍTICA DE PRECIOS
El precio será fijado con el objetivo de obtener un máximo crecimiento en ventas.
Esto implicará márgenes no muy altos y enfocados en una ganancia por volúmenes.

a) Factores Internos
Objetivos de Mercadotecnia: Se busca obtener un liderazgo en la participación
del mercado, fijando un precio tan bajo como sea posible.
Costos: Un factor predominante para fijar el precio es la totalidad de costos
incurridos en la producción, conservación, distribución del producto a condiciones
óptimas hasta los detallistas debido a que ellos son los encargados de ver que nuestro
producto llegue a las manos del cliente consumidor
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b) Factores Externos
Competidores: Es necesario considerarlo y conocer los precios de nuestros
competidores más cercanos debido que afecta indirectamente en nuestra decisión en la
determinación del precio.
Se establece el precio dentro del margen del mercado, el precio al consumidor está entre
S/. 2.50 y S/. 4.00 soles la presentación de 100 gramos jamonada5. El precio recomendado
al consumidor es de S/. 3.00 según los resultados de las encuestas. Para obtener un
liderazgo, y una mayor participación en el mercado, se fija un precio de distribución de
S/. 2.30.

4.6.3 DISTRIBUCIÓN
La distribución del producto a los consumidores finales se realizará en el conjunto
de mercados que hay en la Plataforma Andrés Avelino Cáceres. Las razones son las
siguientes:

a. Llegan a todos los segmentos de consumidores ya que es un centro concurrido.
b. Generan una imagen de seguridad en calidad e higiene
c. Permiten obtener información de primera mano con respecto a las necesidades del
consumidor.

5

ICEX El mercado de embutidos y jamón en Perú
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A. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
a) Canales de Distribución
“Un conjunto de organizaciones independientes que participan en el proceso de
poner un producto o servicio a disposición del consumidor o de un usuario industrial”.6
Los actores en la cadena de distribución son los siguientes: La Empresa, “EL
CAPITANCITO”, Detallistas y Consumidor Final. Se hará un trabajo con flujo de
información que permita mejorar el producto y los medios para acercarse al consumidor
final.
IMAGEN Nº 07: La distribución al mercado se realizará a través de detallistas.
EMPRESA

DETALLISTA

CONSUMIDOR

Fuente: Elaboración Propia.

B. TRANSPORTE
El proyecto contemplará los costos del transporte hacia los detallistas, ya que éstos
distribuirán nuestros productos. El transporte se realizara por medio un vehículo
particular (uno de los socios cuenta con un automóvil) los primeros 2 años y se evaluara
la compra de una unidad de distribución, elegir un transporte particular permite invertir

6

FUNDAMENTOS DEL MARKETING, KOTLER, PHILIP y GARY ARMSTRONG Octava
edición PEARSON EDUCACIÓN, México, 2008 pág 300
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solo en gasolina lo que representa menos costos. La unidad estará acondicionado para el
transporte de la jamonada.

4.6.4 PROMOCIÓN
La promoción constituye un elemento importante en la colocación del producto
en el mercado de consumo; estimula la demanda e incrementa las ventas, a cercando el
producto al consumidor.
La promoción debe ser adecuada para el mercado meta actual. De lo contrario
todos los gastos que se incurran en éste serán inútiles, sin poder alcanzar los objetivos
deseados. Se realizara muestras gratis7 (degustación) que según Lic Luis Fernando Zabala
Briceño8 es la forma más eficaz de promocionar y acercarse al consumidor

A. OBJETIVOS DE LA PROMOCIÓN

a. Crear aceptación de la jamonada en corto tiempo.
b. Incentivar a las empresas detallistas (distribuidores) a comprar nuestros productos
y en una mayor cantidad.
c. Incrementar nuestra cartera de clientes (distribuidores y consumidores).
d. Crear una mayor imagen de la marca.

7
8

20 Aplicaciones De Marketing Para América Latina
Licenciado en Marketing autor de “20 Aplicaciones de Marketing para América latina” 1999
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B. PUBLICIDAD
La publicidad es la mejor manera de comunicar a nuestros consumidores finales
sobre la existencia de nuestro producto en el mercado; mediante diferentes medios de
comunicación pagados (televisión, radio, internet, etc.)
a. Objetivos de la Publicidad
i.

Crear la preferencia de la marca de “Embutidos EL CAPITANCITO” en el
mercado meta total.

ii.

Incentivar al cambio de marca a los diferentes clientes potenciales.

iii.

Informar sobre las diferentes cualidades de nuestro producto.

b. Estrategias de la Publicidad
“La estrategia publicitaria consiste en dos elementos principales: la creación de
mensajes publicitarios que atraigan a los consumidores y la selección de medios para
llegar de forma directa al consumidor”9. La estrategia publicitaria comprende lo siguiente:
i.

Identificar el mercado Meta Clave: Nos dirigimos a la gran mayoría de
residentes de Arequipa Metropolitana que concurra a la plataforma Andrés
Avelino Cáceres.

ii.

Tono de la Publicidad: Debe ser objetivo, amistoso y duradero, que fomente un
ambiente de confianza al cliente.

iii.

Promesa: Convencer al mercado meta, que las “Embutidos EL CAPITANCITO”,
ofrecen productos de calidad, saludables y de buen sabor.

9

Marketing estratégico Roger J. Best 4.a edición PEARSON EDUCACIÓN, S.A.,
Madrid, 2007 pág. 325
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iv.

Apoyo a la Promesa: Las personas que adquieran los “Embutidos EL
CAPITANCITO” estarán convencidas sobre su calidad y que es un producto
saludable en comparación con los de la competencia de tal manera que se darán
cuenta que comer saludablemente y con calidad no es tan costoso.

C. MEDIOS PUBLICITARIOS
Una vez que se hayan elegido y redactado los mensajes promociónales,
publicitarios y de imagen; el siguiente paso consiste en seleccionar los diferentes medios
de comunicación, los cuales comuniquen de una manera eficaz, adecuada y oportuna.
La meta principal de la plantación de los medios es de comunicar la cantidad
optima de mensajes al público objetivo y con el menor costo posible. La planeación
consistira en organizar los diferentes medios de comunicación para contribuir a cumplir
con los objetivos y estrategias de marketing.
Para trazar los objetivos de medios se debe proporcionar una orientación clara y
precisa de lo siguiente:
a) Objetivo 1: ¿A quién se dirige la publicidad? : Esta dirigida a las personas de
ambos sexos del mercado arequipeño preocupados por consumir productos
saludables.
b) Objetivo 2: ¿A dónde debe llegar la publicidad? : A los a los habitantes de
Arequipa.
Una de las estrategias que se utilizara es la degustación de la jamonada, para que los
consumidores tengan una buena experiencia con la jamonada, al mismo tiempo se le
brindara toda la información sobre la jamonda, resaltando las cualidades nutricionales y
que es un producto Arequipeño. Estas degustaciones se llevaran en los días de mayor
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concurrencia que son los días sábado, domingo y lunes, garantizando una mayor difusión
de la jamonada. Como parte de la difusión se elaborara carteles en los puntos minoristas
para que el consumidor pueda ubicarlo de forma rápida.

4.7 PROGRAMAS –CRONOGRAMA
Se llevaran a cabo las siguientes actividades para poder implementar
adecuadamente el plan de marketing:
CUADRO Nº 21: Programa
Publicidad

Relaciones públicas

a. Anuncios impresos y trasmitidos

a. Patrocinios

b. Exterior del empaque

b. Publicaciones

c.

c.

Despliegue en el punto de la compra

Eventos (degustaciones)

d. Material audio visual

Fuente: Elaboración Propia
El cronograma de trabajo en actividades de promoción son las siguientes:
CUADRO Nº 22: Cronograma
AÑO

1

2

3

4

5

PUBLICIDAD
Anuncios impresos y trasmitidos

X

X

X

X

X

Exterior del empaque

X

X

X

X

X

Despliegue en el punto de la compra

X

X

X

X

X

X

X

Publicaciones

X

X

Eventos

X

X

Material audio visual
RELACIONES PUBLICAS

Fuente: Elaboración Propia
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4.8 PRESUPUESTO DEL PLAN
El primer año la empresa designara un monto para los anuncios impresos y todo
lo relacionado a la promoción, debido a la concentración de sus actividades en la parte
operativa. Las actividades contempladas en el primer año tienen que ver con la
presentación del producto y la difusión de la propuesta mediante el uso de redes sociales.

Cuadro de presupuesto.

GASTOS

UNIDADES

PUBLICITARIOS
Publicidad Radial
Modulo
Volantes
Banners
Anfitrionaje

COSTO

COSTO TOTAL

UNITARIO
450
1
6 millares
100
1

18
400
120
25
Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

8,100.00
400.00
720.00
2,500.00
1,380.00
13,100.00

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO V
5. PLAN DE OPERACIONES
En este capítulo se describirá la ubicación del local (producción y oficinas), las
fórmulas de preparación de la jamonada, los procesos de producción en diagramas de
bloque que se empleara, la maquinaria necesaria para la producción, diseño del local para
aprovechar de forma eficiente el espacio disponible, mano de obra directa e indirecta
necesaria para desarrollar las actividades y los proveedores de la maquinaria y las
materias primas para la producción de los embutidos.

5.1 UBICACIÓN DEL LOCAL
5.1.1 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, TERRENO.
Para la ubicación de las diferentes secciones del local, así como los respectivos
accesos y las diferentes áreas, el local requerirá un área total de 151.31 m2 que se realizó
con el método de Guerchet que es el que calcula las dimensiones de los espacios para el
desarrollo de las actividades de producción, para usar este método es necesario tener
información de las dimensiones de todas las maquinas que se usaran, la cantidad de
personas que transitaran.

5.1.2 DETERMINACION DE AREA METODO DE GUERCHET.
Este método basado en el cálculo, se considera 3 áreas para la determinación de
la superficie total (ST).
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a) Área Estática (Ss)
Es el área que corresponde a cada elemento que se va a emplear en la zona de
proceso (el largo por el ancho).
Ss = L*A

b) Área Gravitacional o Dinámica ( Sg )
Es el área adicional para operar o manipular las máquinas
Sg = Ss x N
Donde:
N = Numero de lados de la maquina a utilizar
c) Superficie de Evolución:
Es el área necesaria para el equipo de transporte o mover materiales.
Se = ( Ss + Sg )*k
Donde:
(*) K = Coeficiente de evolución
La constante K se determina de la siguiente forma: K = H/2h
En donde:
H: Altura promedio de los elementos que se desplazan dentro de la sala de procesos (como
las personas).
2h: Altura promedio de los elementos fijos o que no se desplazan.
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d) Superficie Total ( St ):
Es la suma de las tres áreas o superficies anteriores.
St = Ss + Sg + Se

(*) Calculo de K:
Para encontrar el valor de K, remplazamos en la fórmula considerando
H: Promedio de la altura de personal = 1.68
h: Promedio de altura de elementos que no se desplazan = 1.50
Tenemos que:
K = 1.68/2(1.50)
K = 0.56
La determinación de espacios se encuentra en el siguiente cuadro:
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CUADRO Nº 23: Determinación de área 1

ELEMENTOS

Cantidad

Dimensiones
Alto

Lados
a
Usar

Ss
2

(m )

Sg
(m2 )

Se
(m2 )

St
(m2 )

Q

Largo

Ancho

Materia Prima

1

3

4

12

12.00

Prod. Terminados

1

4

4

16

16.00

Área Almacén

Total Area de
Almacenes
Área de Producción

28.00

Mesa de corte

1

2

1

1.2

2

2

4

3.36

9.36

Mesa de tajadora

1

1

1

1.2

2

1

2

1.68

4.68

Moledora de carne

1

0.5

0.4

0.4

1

0.2

0.2

0.224

0.62

Mezcladora

1

0.7

0.5

0.4

1

0.35

0.35

0.392

1.09

Embutidoras

2

0.7

0.4

0.4

1

0.28

0.28

0.3136

0.87

hornos de cocción

1

1.5

1

1

1

1.5

1.5

1.68

4.68

Embasadora al vacio

1

0.7

0.5

0.5

1

0.35

0.35

0.392

1.09

Balon de gas

1

0.5

0.5

1.2

1

0.25

0.25

0.28

0.78

Camara frigorifica

1

1.5

2

1

1

3

3

3.36

9.36

Trabajadores

3

1,68

Total Área de
Producción

32.54

Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nº 24: Determinación de área 2
ELEMENTOS

Cantidad

Dimensiones
Alto

Lados
a
Usar

Ss
2

(m )

Sg
(m2 )

Se
(m2 )

St
(m2 )

Q

Largo

Ancho

Control de Calidad

1

3

4

12

12.00

Oficina Gerente

1

2

3

6

6.00

Recepción y Embarque

1

6

4

24

24.00

Portería

1

2

2

4

4.00

SS.HH.

1

3

5

15

15.00

Área de Administración

Total Área de
Administración

61.00
Área Requerida

121.54

Área de Maniobras (24.50% del Área Requerida)

29.77

Área Total del Proyecto (m2)

151.31

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.3 CUADRO DE LOCALIZACION METODO CUANTITATIVO POR
PUNTOS
Para la ubicación del local se debe de tener en cuenta el acceso a los diferentes
servicios como energía eléctrica, agua/desagüe, telefonía e internet, y la cercanía con los
proveedores para la producción, considerando todos estos factores se proponen las
siguientes opciones:
a) Opción A: calle Taboada 145 cerró colorado, 222 metros cuadrados, solo
terreno, 23800 dólares, campo abierto.

b) Opción B: calle melgar 103 pueblo grande, cayma contigua a urb el Carmen
precio de 1100 dólares el metro cuadrado, disponible de 206 m2.cercado con
mallas metálicas,

c) Opción C: parque industrial Arequipa, Juan Barcleay, 2700.00 Soles por alquiler
disponible 160 m2, cercado con material noble y caseta de vigilancia, área de
oficinas, 4 ambientes uno amplio y baños

Para la evaluación de las opciones se tomara en cuenta; cercanía con los proveedores,
acceso al transporte público, servicios básicos (energía eléctrica, agua/desagüe) acceso a
telefonía e internet, seguridad de la zona, tamaño del terreno y si cuenta con alguna
estructura de material noble. Se evaluara las opciones con la siguiente tabla de
puntuación, en base a ella se elegirá la opción más adecuada.

91

A. TABLA DE PUNTUACION

CUADRO Nº 25: Tabla de Puntajes
PUNTAJE
0

DESCRIPCION
Peor Opción, Carece De Ventaja

1–2

Baja Aceptación

3–4

Moderada Aceptación

5–6

Indiferente

7–8

Buena Opción

9 - 10

Excelente Opción Tiene Mayor Ventaja

Fuente: Elaboración Propia

B. CUADRO DE EVALUACION DE OPCIONES

CUADRO Nº 26: Cuadro de evaluación de opciones
PONDERACI
FACTORES

A

B

C

A

B

C

ON
Cercanía a los proveedores

20

3

6

7

60

120

140

Acceso a vías de transporte publico

15

5

5

8

75

75

120

Acceso a servicios de agua,

25

4

7

9

100

175

225

Seguridad

5

3

8

8

15

40

40

Estructura

5

1

2

4

5

10

20

Tamaño m²

30

7

8

9

210

240

270

TOTAL

100

465

660

815

luz teléfono-internet

Fuente: Elaboración Propia
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C. ELECCIÓN
Como resultado de la evaluación se elige la opción C como la mejor opción para
la instalación del local y el desarrollo de las actividades producción, ya que cuanta con
todas las ventajas y el fácil acceso a los diferente servicios necesarios para el desarrollo
de las actividades.
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5.2 FORMULA DE LA JAMONADA
5.2.1 CARACTERISTICAS DE LA JAMONADA
La jamonada es un embutido elaborado en base a carne por escaldado1, en nuestro
caso será carne de cuy, grasa de cuy, mezcla de curación, sal, especias y aditivos de uso
permitido. Se presentan embutidos en fundas de forma cilíndrica, las presentaciones de la
jamonada será de 3 kilogramos antes del rebanado.

CUADRO Nº 27: FORMULA DE JAMONADA
Jamonada 3 Kg/3000gr

%

Carne De Cuy

1380.00

46

Grasa De Cuy

951.00

31.70

93.00

3.10

480.00

16

Fosfatos

10.50

0.35

Sal

60.00

2

Condimentos

21.00

0.70

Sal De Curado

4.50

0.15

Maicena
Hielo

Total

3000.00

100%

Fuente: Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimiento Operacional Estándar
para la Industria de Carnes y Embutidos FAO 2009.

1

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimiento Operacional Estándar para la Industria
de Carnes y Embutidos FAO 2009.
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5.3 PROCESOS
En la producción de embutidos existe una gran variedad. Una forma de
clasificarlos desde el punto de vista de la práctica de elaboración, se refiere al estado de
la carne al incorporarse al producto y en donde para nuestra preparación tenemos dos
alternativas, el proceso de cocinado y el de escaldado.
a) Proceso De Cocido2
Son embutidos cocidos cuando la totalidad de la pasta o parte de ella se cuece
antes de incorporarla a la masa. Por ejemplo: morcillas, paté, queso de cerdo, etc. La
temperatura externa del agua o vapor debe estar entre 80 y 90°C, sacando el producto a
una temperatura interior de 80 - 83°C., los procedimientos de cocción pueden ser calor
seco (estufa) o en agua con o sin sal, o al vapor.
A diferencia de los otros procesos para la preparación de embutidos, los
embutidos cocidos provienen de la carne magra, la papada, la panceta y de varios restos
que son recortes de carnes. Estos alimentos tienen una elevada proporción de grasa, sal
y un añadido extra de féculas
El picado de la masa de carne resultante, también marca la diferencia entre estos
tipos de embutido, por ejemplo la carne de una salchicha, está mucho más picada que
la que compone una mortadela. Cuando se embuten, se les aplica calor a 90 grados
centígrados durante unos minutos y se le realiza un enfriado rápido.
Lo importante de todas estas elaboraciones cocidas, es que la carne que se utiliza
sea de una calidad óptima. Un embutido cocido, nos presenta en algunas ocasiones la

2

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimiento Operacional Estándar para la Industria
de Carnes y Embutidos FAO 2009.

95

duda con respecto a ¿qué carne habrán utilizado?, ya que los aditivos que pueden incluir
engañan nuestro paladar y puede ser una parte del animal de poca calidad como los
nervios, la piel, el cartílago, etc. Estas carnes tienen un escaso valor nutricional y
además son baratas. Muchos de los embutidos que aparecen en el mercado, están
elaborados de este modo
b) Proceso De Escaldado3
Son aquellos cuya pasta es incorporada cruda, sufriendo el tratamiento térmico
(cocción) y ahumado opcional, luego de ser embutidos. Por ejemplo: mortadelas,
salchichas tipo frankfurt, jamón cocido, etc. La temperatura externa del agua o de los
hornos de cocimiento no debe pasar de 75 - 80°C. Los productos elaborados con féculas
se sacan con una temperatura interior de 72 - 75°C y sin fécula 70 - 72°
Son productos que contienen cierta cantidad de agua extraña (agregada)
distribuida uniformemente que permanecen en gran proporción en el embutido, a pesar
del proceso térmico (escaldado) lo que hace que el embutido sea jugoso y esponjoso. El
tratamiento térmico (escaldado) que reciben no llega a los 80 ºC durante 20 a 30 minutos.
Ejemplos: Salchichas tipo Hot-Dog, viene, franfort, etc
5.3.1 METODO DE PRODUCCION
Se decidió seleccionar el proceso de escaldado debido a que brinda muchas
ventajas en cuanto a la calidad de nuestro producto final como:
a. No se altera su estructura natural por el recalentamiento.
b. Su aspecto es de un color rosado o rojo estable, con buena consistencia y
atractivo al corte.

3

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimiento Operacional Estándar para la Industria
de Carnes y Embutidos FAO 2009.
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c. Se pueden consumir fríos o calientes.
d. Su composición son de fácil digestión.
e. Reducción consumo de vapor.
f. No hay pérdidas nutricionales.
g. Se evita sobre cocción de producto.

5.3.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO SELECCIONADO
“ESCALDADO”4
a) Cortado y molido
Cuando se realiza la preparación de la jamonada, la carne debe ser cortada en trozos
de determinadas dimensiones, proceso realizado en máquinas especiales para esta labor.
La molienda de carne se realiza en molinos especiales, los cuales permiten la
graduación del molido. Un aspecto importante al momento de moler la carne, es que la
temperatura de ésta no debe incrementarse más de 4 ó 5 º C de la temperatura inicial del
producto.

b) Trituración o Emulsificación
Gran parte de embutidos necesitan de trituración de la masa cárnica, como es el caso
del chorizo; en otras ocasiones se emulsifica una parte de la masa y los demás
componentes se muelen, con el fin de garantizar una estructura específica. El proceso de
emulsión (liga) no es otra cosa que la destrucción mecánica de las fibras musculares, lo
que se realiza es una especie de conexión entre la grasa, el agua y la proteína muscular.

4

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimiento Operacional Estándar para la Industria
de Carnes y Embutidos FAO 2009.
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Debe controlarse la temperatura, la cual no debe sobrepasar los 16 º C, de lo contrario
se rompe la emulsión; otro factor a controlar es la cantidad de grasa en la emulsión.
Tanto la trituración como la emulsificación son realizadas en máquinas llamadas
“cutter”, que no son otra cosa que equipos para mezclar y cortar; poseen un plato giratorio
y al centro un juego de cuchillas, las cuales pueden tener diferentes formas (de acuerdo
al fabricante, al proceso, etc.); éstas giran a elevada velocidad a medida que el plato
también gira.

c) Mezclado
Los productos a elaborarse requieren ser mezclados, este proceso es fundamental
para lograr el producto terminado en excelentes condiciones. Durante esta fase se añaden
todos los componentes, aditivos, condimentos y demás. Durante este proceso se
recomienda que la temperatura de la masa no supere los 10 º C. Las máquinas necesarias
en esta fase del proceso productivo son las mezcladoras, revolvedoras, etc.

d) Trituración de pellejos.
Cuando es necesario utilizar rellenos cárnicos como pellejos, tendones, etc. la
trituración consiste una fase primordial para asegurar la buena calidad del producto, es
así que se calibrara el molino para proporcionar la finura necesaria.

e) Embutido y amarre
La operación siguiente es la de introducir (embutir) esta masa cárnica en tripas para
posteriormente realizar el amarre del producto.
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Para efecto de embutir la masa en tripas, se utilizan máquinas llamadas
“embutidoras”; su función es embutir la masa bajo presión manteniendo así la
uniformidad en la distribución de los componentes de la masa o mezcla.
Esta embutidora consta de un cilindro en el cual se encuentra un pistón que
comprime la masa y la dirige a la salida, por donde se encuentra acoplada una boquilla a
manera de embudo de acuerdo al producto que desea obtenerse.
Las “clipsadoras” son las encargadas del amarre de los productos, éstas se acoplan
a las embutidoras y amarran el producto utilizando amarre metálico; algunas embutidoras
tienen acoplada una torcedora que realiza el amarre. Las formas de amarrar los productos
son muy variadas, el propósito de esta diversidad es distinguir un producto cárnico de
otro.
f) Tratamientos térmicos
Mediante carros especiales (para procesos térmicos), se transporta el producto ya
amarrado; para colgar los productos, debe tenerse especial cuidado en la separación de
éstos para que no se adhieran entre sí o al carro.
Una vez sometido el producto al tratamiento térmico, éste se encuentra en
condiciones de seguir con el secado, ahumado, escaldado y enfriamiento.
El secado suele realizarse en salas de oreo mientras que el ahumado se lleva a cabo
en hornos o cámaras de ahumado.
El ahumado puede ser directo, donde el humo es obtenido de quemas de leña por
debajo del producto, con este método el calor y el humo no se distribuyen con
uniformidad. Otro sistema es el de horno automático, el cual controla todo el proceso.
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Mediante el proceso de ahumado lo que se busca es darle color al embutido; tenemos
como parámetros: el tiempo de exposición debe estar entre 0.5 y 2 horas, la temperatura
de ahumado debe oscilar entre 70 y 80 º C; esto de acuerdo al grosor del embutido.
g) Escaldado
El escaldado es el proceso de cocción en agua caliente (75 – 80 º C), por un determinado
periodo el cual depende del grosor del embutido. La cantidad de sal añadida bordea el 2
– 3 %.
Los productos a fabricarse que requieren de escaldado son: Jamonada.

h) Enfriamiento
Para evitar que microrganismos se desarrollen y evitar pérdidas por evaporación, es
necesario enfriar rápidamente en la cámara frigorífica.

i) Envasado Al Vacío
Teniendo en cuenta que el oxígeno es un factor que incide directamente en la calidad
de los productos cárnicos; los envases deben ser seleccionados con el criterio de
permeabilidad al oxígeno, además del tiempo de conservación y la fragilidad del producto
a ser envasado, para este proceso se empleara una envasadora de vacio.
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CUADRO Nº 28: DIAGRAMA DE BLOQUES
DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO
Empresa:
Departamento:

El Capitancito
Producción

Pagina:

1/1

CORTADO Y
MOLIDO

TRITURACION O
EMULCIFICACION

MEZCLADO

TRITURACION DE
PELLEJOS

EMBUTIDO Y
AMARRE

TRATAMIENTO
TERMICO

ESCALDADO

ENFRIAMIENTO

ENVASE AL
VACIO
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CUADRO Nº 29: DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA JAMONADA
DIAGRAMA DE PROCESAMIENTO PARA LA JAMONADA
Empresa:
Proceso:

El Capitancito
Jamonada de cuy

Pagina:

1/3

JAMONADA DE CUY
Carne de cuy

Carne de cuy
Tiempo (min)

Tiempo (min)
1

Almacén

d
1.1

40

1

10

Recepción y
selección

10

16.4

9

A almacén

A mesa de cortado
2

Curación

d
2

Recepción
y selección

Almacén

Cortado y trozado
10

30

2

A frigorífico

3

Refrigerado

3

A sala de proceso

4

1er molido y picado

5

2do molido y picado

A mesa de
empaquetado

⅟₂ porción
5

5

⅟₂ porción

4

A

A mezcladora

B
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DIAGRAMA DE PROCESAMIENTO PARA LA JAMONADA
Empresa:
Proceso:

El Capitancito
Jamonada de cuy

Pagina:

2/3

JAMONADA DE CUY

A

6

B

Mezclado

7

Embutido (relleno/mezcla)

8.2

Atado y amarrado

5

A horno de
ahumado

9

Ahumado

10

Sacar de horno

6

Cocina

11

Escaldado

12

Secado

7

A frigorífico

Agua caliente

A

B
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DIAGRAMA DE PROCESAMIENTO PARA LA JAMONADA
Empresa:
Proceso:

El Capitancito
Jamonada de cuy

Pagina:

3/3

JAMONADA DE CUY
Agua temperatura
ambiente

A

30

13

8

15

14

20

15.
3
11

30

17.
5
3

d

B

Enfriado
Mesa de tratbajo

Tajado

Pesado y control de calidad

A mesa de empaque
Empaquetado
Almacén

Fuente: Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimiento Operacional
Estándar para la Industria de Carnes y Embutidos FAO 2009.

RESUMEN DE TIEMPOS EN EL PROCESO DE ELABORACION DE
JAMONADA
Recepción a cortado
Primera y segunda molienda
Mezclado y embutido
Cocción y secado/enfriado
Horno de ahumado
Enfriado
Tajado y pesado
Sellado al vacío
TOTAL DE TIEMPO

10 minutos
10 minutos
25 minutos
25 minutos
15 minutos
30 minutos
15 minutos
21 minutos
2 horas y 31 minutos
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5.3.3 DISTRIBUCION DEL LOCAL
“La distribución de planta implica el acondicionamiento físico de los elementos
industriales dentro del espacio señalado a las operaciones productivas y en función a
otras áreas

como administración,

Control de Calidad, Taller de Mantenimiento,

servicios, oficinas, vestuarios, servicios Higiénicos, etc”5
Los objetivos que se persiguen son los siguientes:
a) Integración Total: Consiste en integrar en lo posible a todos los factores que
afecten la distribución, para obtener

una visión de todo el conjunto y la

importancia relativa de cada factor.

b) Distancia Mínima de Recorrido: Al tener una visión general de todo el conjunto
de operaciones se debe tratar de reducir en lo posible el flujo de materiales y de
esfuerzos innecesarios, logrando un mejor flujo de los mismos mediante la
adecuada utilización de la mano de obra y del espacio disponible.

c) Seguridad y Bienestar por el Trabajador: Este debería ser uno de los objetivos
principales en toda distribución, proporcionando bienestar y seguridad en los
trabajadores.

5

MANUAL DE DESTRIBUCION DE PLANTA 19, Centro Europeo de empresas innovadoras de la comunidad
valenciana. Pág. 14
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d) Flexibilidad: Obtener una distribución que pueda reajustarse fácilmente a los
cambios que exige el medio, pudiendo cambiar el tipo de proceso de manera más
económica cuando sea necesario.
A. ANALISIS RELACIONAL

Este análisis busca identificar el grado de relación de las actividades y sus
relaciones mutuas, de tal manera que se pueda determinar la cercanía y/o alejamiento que
debe existir entre ellas. Las relaciones posibles y su valor correspondiente se presentan a
continuación.

B. TABLA DE RELACIONES
CUADRO Nº 30: tabla de relaciones
VALOR

RELACION DE PROXIMIDAD

NUMERO DE
LINEAS

A

E

I

O

U

X

XX

Absolutamente necesario

4 líneas

Especialmente necesario

3 líneas

Importante

2 líneas

Ordinario, normal

1 línea

Sin importancia

Ninguna línea

Indeseable

Zigzag

Muy indeseable

Doble zigzag

Fuente: Manual De Distribución De Planta 19, Centro Europeo de empresas
innovadoras de la comunidad valenciana.

106

C. SIMBOLOS DE ACTIVIDADES
CUADRO Nº 31: Símbolo de Actividades
SIMBOLO

TIPO DE ACTIVIDAD
PROCESO MECANICO

TRANSPORTE Y RECEPCION

CONTROL E INSPECCION

ALMACEN

SERVICIOS

Fuente: Manual De Distribución De Planta 19, Centro Europeo de empresas
innovadoras de la comunidad valenciana.

D. CODIGOS
CUADRO Nº 32: Códigos
CÓDIGO

FUNDAMENTO

1

Contacto directo con el personal.

2

Por flujo de información.

3

Utiliza el mismo equipo y/o accesorios.

4

El proceso lo realiza el mismo personal.

5

Por conveniencia.

6

Por inspección y control.

7

Por residuos, peligro y salubridad.

8

Recorrido de los productos.

9

Distracción e interrupciones.

10

Por volumen de productos, recorrido.

Fuente: Manual De Distribución De Planta 19, Centro Europeo de empresas
innovadoras de la comunidad valenciana.
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CUADRO Nº 33: Tabla de relación de actividades
TABLA DE RELACION DE ACTIVIDADES
Empresa:
Proceso:

El Capitancito
Diseño de local

Pagina:

1/2

1

Almacén de Materia
Prima
I
5

2

A
8

Almacén de Producto
Terminado
A
8

3

O
5

Producción
4

X
7

U
5

XX
9

O
5

X
7

U
5

U
5

U
5

I
6

E
6

O
5

Recepción y
Despacho

A
8
E
8

I
6

Vestuario y SS.HH.

7

U
5

A
1

Oficinas
Administrativas

5

6

X
7

E
7
E
7

U
8
I
4

U
4
E
7

Control de
Calidad
U
8

8

Porteria/Ingreso
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CUADRO Nº 34: Diagrama de Recorrido
DIAGRAMA DE RECORRIDO
Empresa:
Proceso:

El Capitancito
Diagrama De Recorrido

Pagina:

2/2

3

1

6

2

7

5

8

4

Fuente: Elaboración Propia
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5.3.4 MODELO DE DISTRIBUCION DEL LOCAL
En base al diagrama de relación de actividades y al diagrama de recorrido se
plantea diseño de distribución de planta.
CUADRO Nº 35: Diseño de planta
DISEÑO DE PLANTA
Empresa:
Proceso:

El Capitancito
DISEÑO DE PLANTA

Pagina:

1/1

INGRESO

8

6

1

2
4

7

5

3

Fuente: Elaboración Propia
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5.4 MANO DE OBRA
Para el desarrollo de las actividades administrativas y productivas se requeriría
del siguiente personal administrativo y de producción.
CUADRO Nº 36: Mano de obra
NOMBRE DEL PUESTO

CANTIDAD

Gerente Administrativo

1

Gerente De Producción

1

Operario 01

1

Operario 02

1

TOTAL

4

Fuente: Elaboración Propia

5.5 PROVEEDORES
5.5.1 MAQUINARIA
Para la provisión de equipos y maquinaria se eligió a DRAF PACK S.A.,
GASTRO EQUIPOS CORP PERU y HARMANS Equipos Industriales de cocina, por
contar con equipos de renombrada calidad y ofrecer servicios de asesoría en el manejo de
los equipos y garantía en todos los equipos, el detalle y la descripción de los equipos en
el anexo.
5.5.2 INSUMOS
Para provisión de los insumos necesarios para la producción de los embutidos se
eligió a FRIBRISOL S.A. por ser de una empresa de gran participación en el mercado
productor de embutidos por sus mezclas de calidad y el asesoramiento que brinda para
el mejor uso de sus productos.
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CAPÍTULO VI

6. PLAN DE GESTIÓN
6.1 ASPECTO LEGAL
6.1.1

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa constituida será una MYPE, acogiéndose bajo la Ley Nº 28015 1, aprobada
por Decreto Legislativo Nº 1086 (El Peruano: 28/06/08), es una ley integral que no sólo
regula el aspecto laboral sino también los problemas administrativos, tributarios y de
seguridad social que por más de 30 años se habían convertido en barreras burocráticas
que impedían la formalización de este importante sector de la economía nacional.
La nueva Ley MYPE recoge la realidad de cada segmento empresarial, desde las
empresas familiares (micro), hasta las pequeñas empresas, las que ahora tienen su propia
regulación de acuerdo a sus características y a su propia realidad.
Cabe recordar que el actual régimen laboral de la micro empresa ha sido ratificado
plenamente por el Tribunal Constitucional, al reconocer que no se trata de un régimen
discriminatorio ni desigual, sino por el contrario, tiene como objetivo fundamental lograr
la formalización y la generación de empleo decente en este importante sector, el cual
representa el 98% de las unidades productivas del país.

1

Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa: tiene por objeto la promoción de la
competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo
sostenible, su productividad y rentabilidad.
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Características:
Los requisitos para calificar a la micro empresa son los mismos que actualmente
contempla la Ley Nº 28015, esto es, la empresa debe contar hasta con 10 trabajadores,
sus ingresos anuales no deben superar 150 UIT (S/.592 500 anuales ó S/.49 375
mensuales).
Los requisitos para calificar a la pequeña empresa han variado: se incrementa de 50
a 100 el número de trabajadores; e igualmente se incrementa los ingresos anuales de 850
UIT hasta 1700 UIT, esto es, de S/.3 357 500, los ingresos anuales se amplían a S/.6 715
000 (S/. 559 583 mensuales), inclusive estos límites serán reajustados cada dos años por
el MEF.

CUADRO Nº 37: Alcances de la ley de Micro y Pequeña Empresa - 2016.
Referencia

Nuevo Régimen DL 1086
Micro Empresa
De 1 hasta 10 trabajadores.
Ingresos Anuales hasta 150
UIT (S/. 592 500)

Pequeña Empresa
De 1 hasta 100 trabajadores.
Ingresos Anuales no mayores
a 1700 UIT (S/. 6 715 000), que
serán reajustados c/ 2 años por
el MEF, de acuerdo con la
variación del PBI

Remuneración Mínima

S/. 750

S/. 750 (más asignación
familiar de ser el caso)

Jornada - Horario

8 horas diarias o 48 horas
semanales

8 horas diarias o 48 horas
semanales

Descanso semanal

24 horas

24 horas

Vacaciones

15 días al año

15 días al año

Despido Injustificado

10 remuneraciones diarias por
año tope: 90 remuneraciones
(3 sueldos)

20 remuneraciones diarias por
año tope: 120 remuneraciones
(4 sueldos)

CTS

No Aplica

½ sueldo por año

Características
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Gratificaciones

No Aplica

Asignación Familiar

No Aplica

2 gratificaciones al año de ½
sueldo c/u
No especifica

Utilidades

No Aplica

De acuerdo al DL 8922

Póliza de Seguro

No Aplica

Régimen General (a partir de
los 4 años)

Seguro Social

Empleador aportará el 50%, el
estado aportará el 50 %

Empleador 9% (más seguro de
riesgo de ser el caso)

Pensiones

Empleador aportará el 50%, el
estado aportará el 50 %

13% ONP o AFP

Régimen Tributario

RER 1.5 mensual DJ Anual
(IGV de 18% de ser el caso)

Impuesto a la renta 30% IGV
18% Depreciación acelerada 3
años desde el 2009

Fuente: Elaboración Propia.

6.1.2

NORMAS LEGALES

A) SOBRE LOS PROVEEDORES
Los proveedores deberán cumplir con las disposiciones de la norma técnica peruana
(NTP) 201.058 (Carne y Productos Cárnicos), R. 0042-2006/INDECOPI-CRT, publicada
el 14 de junio del 2006. Este documento establece las definiciones, la clasificación y los
requisitos de las carcasas3 y la carne de cuy.
Asimismo, los proveedores también cumplirán con las disposiciones de la NTP
201.018 (Carne y Productos Cárnicos) relativas a las prácticas de higiene para carne
fresca. Según la NTP 201.058, los requisitos básicos que deben cumplirse son:
• El producto debe proceder de animales sanos y bajo inspección veterinaria.

2

DL 892: regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a
participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera
categoría.
3
Cuerpo del animal después de haber sido faenado. En el caso de cuyes, con piel, y con o sin menudencias.
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• La conformación y acabado, el color de la carne y de la grasa deben ser de acuerdo
con su clasificación.
• El cuy debe estar exento de cualquier olor anormal.
• Debe presentar firmeza al tacto en el tejido muscular y la grasa.
• Las carcasas, menudencias y cortes no tienen residuos de sustancias o medicamentos
que afecten la salud del consumidor.
• El producto debe contener valores mínimos de microorganismos, según los
parámetros de la NTP.
• La temperatura de almacenamiento y transporte refrigerado debe ser entre 0° C y 4°
C, para evitar la multiplicación de microorganismos.
• El envase y embalaje deben ser inocuos4, impermeables y resistentes.

B) SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
El Ministerio de Salud mediante la resolución ministerial 449-2006/ MINSA5, del 17
de mayo del 2006, estableció la norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP6,
la cual es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional para las personas naturales o
jurídicas que intervienen en procesos de fabricación de alimentos y bebidas para el
consumo nacional y para la exportación.

4

Que no hace daño físico.
Resolución que tiene por objeto establecer procedimientos para la aplicación del Sistema HACCP, a fin
de asegurar la calidad sanitaria y la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano.
6
HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point [Análisis de peligros y puntos críticos de control].
5
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CUADRO Nº 38: Plan HACCP aplicado a la empresa.
Etapa del
Proceso

Punto Crítico
de Control

Riesgo a
Inocuidad

Cortado

Utensilios

Molido

Probabilidad
de
Presentarse

Fundamento

Medidas
Preventivas

Biológicos:
patógenos
Químicos:
ninguno
Físicos:
ninguno

Existe
una
probabilidad
remota que
se presente.

Malas prácticas
de
los
operadores.

Políticas
de
Higiene
del
Personal.
Obligación de
usar
los
implementos
para el proceso
de
elaboración.

Molido

Biológicos:
patógenos
Químicos:
residuos de
químico de
limpieza.
Físicos:
ninguno

Existe
la
probabilidad
que
se
presente.

Contaminación
del producto a
través
de
superficies
no
sanitarias
y
malas prácticas
de
los
operadores.

Limpieza
y
sanitización de
superficies de
la máquina.
Políticas
de
Higiene
del
Personal.

Mezclado

Adición
de
complementos
a
la
preparación
de
la
jamonada.

Existe
una
probabilidad
remota que
se presente.

Baja
concentración de
nitrito
ocasionaría
formación
de
esporas
de
clostridium.

Análisis
de
nitrito en sal
nitrificante
preparadas
lote a lote.

Embutidora

Embutidora

Biológico:
Ninguno.
Físico:
Ninguno
Químico:
Dosificación
fuera
de
parámetros
establecidos
por exceso de
nitrito.
Biológico:
Ninguno.
Físico:
Ninguno
Químico:
Residuos de
detergentes y
sanitizantes

Existe
una
probabilidad
remota que
se presente.

Productos
aprobados para
uso en plantas
procesadoras de
alimentos

Limpieza
y
sanitización de
superficies de
la embutidora.
Mayor Control
de Químicos

Cocción

Equipo
de
preparación
(ollas)

Biológicos:
patógenos
Químicos:
ninguno
Físicos:
ninguno

Existe
una
probabilidad
remota que
se presente.

Insuficiente
tratamiento
térmico en el
producto provoca
superveniencia
de
bacterias
patógenas.

Cocción
controlada
a
mínimo 71°C
en el núcleo
del producto,
con
equipos
calibrados.

Enfriamiento

Biológico:
Proliferación
bacteriana de
termófilos
sobrevivientes.
Químicos:
ninguno
Físicos:
ninguno

Existe
una
probabilidad
remota que
se presente.

Los
microorganismos
termófilos
que
pudieron
sobrevivir
al
proceso
de
cocción podrían
reproducirse si el
producto
se
mantiene dentro

El inspector de
calidad verifica
el tiempo de
enfriamiento
(30 min) y la
temperatura al
término
del
enfriamiento
(Max. 30ºC)

Secado
enfriado

y

la
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del rango de
temperatura de
incubación por
abuso de tiempo.
Horno
Tajado
pesado

y

No
presenta.
Utensilios

se

No
se
presenta.
Biológicos:
patógenos
Químicos:
residuos
de
químico
de
limpieza.
Físicos:
ninguno

No
se
presenta.
Existe
una
probabilidad
remota que
se presente.

No se presenta.
Posible
contaminación
del producto por
operarios,
y
malos hábitos de
higiene
de
equipos y de
superficies
de
contacto
del
producto.

No
se
presenta.
Limpieza
y
sanitización de
superficies de
la rebanadora.
Higiene
del
Personal.
Aplicación de
Procedimiento.

Sellado
(envasado)

Sellado

Biológicos:
patógenos
Químicos:
ninguno
Físicos:
ninguno

Existe
una
probabilidad
ocasional que
se presente.

Proliferación
bacteriana
debido
a
un
sellado al vacío
incorrecto.

Inspección y
ensayo
de
producto
Terminado.

Almacenado

Enfriamiento

Biológicos:
ninguno
Químicos:
ninguno
Físicos:
ninguno

Existe
una
probabilidad
remota que
se presente.

La calidad del
producto puede
variar sin un
control estricto
de
la
temperatura.

Muestreo de
productos
empacados y
eliminación de
los
deteriorados.

Fuente: Norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de
alimentos y bebidas.
Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo con lo establecido por esa norma, la empresa debe elaborar un plan
HACCP y presentarlo a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). El plan es
un patrón de referencia para garantizar la calidad sanitaria y la inocuidad de los alimentos.
Para desarrollar un plan HACCP es necesario evaluar los procesos de producción para
verificar que se cumpla el Codex Alimentarius7 de la FAO/OMS en la cadena alimentaria,
desde el inicio del proceso productivo hasta llegar al consumidor final. Los puntos críticos
del plan HACCP se muestran en el cuadro Nº 2.

7

Normas alimentarias internacionales armonizadas, que protegen la salud de los consumidores y
fomentan prácticas leales en el comercio de los alimentos.
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C) SOBRE CERTIFICACIONES
La empresa presentará una solicitud de habilitación sanitaria a DIGESA, según el
decreto supremo 007-98-SA que establece el Reglamento y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas. Luego de la inspección a cargo del organismo de control, la
empresa es autorizada a funcionar como establecimiento para la fabricación de alimentos
y bebidas.

D) OBTENCIÓN DE PERMISOS
Se realiza el trámite de permiso de la Municipalidad para el funcionamiento de la
planta.

6.2 DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN
La organización va a ser diseñada según, en su primera etapa en el siguiente
organigrama (Gráfico Nº 1). Se puede apreciar que la estructura organizacional responde
a los procesos establecidos en el plan de operaciones:
♦ Producción y asistencia técnica dentro del convenio con el programa de
desarrollo de la jamonada de cuy.
♦ Posterior distribución del producto, al segmento seleccionado.
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CUADRO Nº 39: Segmento seleccionado.
Nº DE
MERCADOS
7

MERCADOS DE LA PLATAFORMA ANDRÉS
AVELINO CACERES
MI MERCADO
LOS BALCONES
NUEVA ESPERANZA
SEÑOR DE LUREN
METROPOLITANO
EL ALTIPLANO
SEÑOR DE LOS MILAGROS
SUB TOTAL
CADENA DE SUPERMERCADOS NAVEGO
4
SEDE ANDRES AVELINO CACERES
SEDE ALTIPLANO
SEDE MARISCAL CASTILLA
MERCADO EL PALOMAR
MERCADOS SAN CAMILO
MARIA DEL CARMEN
SUB TOTAL
11
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

En este primer momento las actividades de relacionamiento externo a nivel de
mercadeo y a nivel financiero estarán a cargo de la Gerencia Administrativa, contando
con el apoyo del Gerente de Operaciones.
Para las actividades de control interno y supervisión, especialmente a nivel de planta, se
encargará el Gerente de Operaciones.
La estructura de la organización, a nivel de operaciones, se transforma en matricial
cuando se inicie la expansión. (Gráfico Nº 2)
La estructura matricial establece contar con un Jefe de Producción quien se dedica a las
actividades técnicas de planta, y temas más complejos a medida que las actividades
operativas se incrementen. La parte administrativa continuará tratándose desde la
gerencia y gerencia de operaciones. La parte financiera a través de la gerencia, con el
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apoyo del contador. El Gráfico Nº 3, describe la orientación de los miembros del
organigrama en cada área de la empresa.
IMAGEN 08: Organigrama Empresarial (Etapa inicial)

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GERENCIA DE OPERACIONES

OPERARIO DE PLANTA 1

OPERARIO DE PLANTA 2

IMAGEN 09: Organigrama Empresarial (Expansión)

Gerencia Administrativa
Contabilidad
Asistente de Gerencia

Gerencia de Operaciones

Jefatura de Producción

Operario de
Planta 1

Operario de
Planta 2

Jefatura de Almacen

Operario de
Planta 3
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6.3 ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES Y PUESTOS
El diseño de la organización permite definir los puestos de trabajo y puntualizar
sus funciones (Cuadro Nº 4). Cabe señalar que el personal descrito tendrá un contrato de
trabajo según las leyes vigentes y con los beneficios correspondientes. A continuación se
detalla el MOF elaborado y redactado para la empresa:

NOMBRE DEL CARGO:
-

GERENTE GENERAL

RESUMEN DEL CARGO:
Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades
administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa.

RELACIONES:
Coordina con la Gerencia de Operaciones y la Jefatura de Producción y Jefatura
de Almacén.
CALIFICACIONES:
Licenciado en la carrera de Administración de Empresas, con experiencia mínima
de 2 años.
FUNCIONES:


Evaluar y controlar los Estados Financieros.



Evaluar y controlar el cumplimiento del presupuesto.
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Determinar la política de precios, créditos y pagos.



Determinar el planeamiento estratégico de la empresa.



Establecer políticas de administración del personal.



Pago de sueldos a los trabajadores.



Establecer objetivos a largo, mediano y corto plazo.



Modificar manuales de funciones o procedimientos.



Atender y resolver problemas del personal de la empresa.



Puede realizar gestiones fuera del lugar de la empresa,
representando a ésta, ante otras instituciones.



Asignar recursos para el cumplimiento de objetivos.



Asegurar la óptima utilización de los recursos disponibles,
promover y controlar las reservas.



Intervenir en asuntos relacionados con el personal, como
evaluación, selección, contratación, promoción y renuncias.



Controla la correcta ejecución de los planes y programas de la
empresa.

NOMBRE DEL CARGO:
-

GERENTE DE OPERACIONES

RESUMEN DEL CARGO:
Lograr que los sistemas de producción, almacenamiento y distribución funcionen
a niveles de mínimo costo y máxima calidad, cantidad y volumen para alcanzar las metas
económicas de la Empresa.
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RELACIONES:
Coordina con el Gerente General.
CALIFICACIONES:
Ing. Industrial o Lic. En Administración con experiencia mínima de 2 años.
FUNCIONES:

 Cumplir y hacer cumplir el Manual de Organización y Funciones,
así como el Manual de Normas y Procedimientos de su área.

 Planear, organizar, dirigir y controlar la producción y el
mantenimiento de las máquinas bajo su responsabilidad.


Controlar la calidad de los productos en proceso, productos
terminados, materia prima e insumos.



Controlar y asegurar el máximo rendimiento tanto en el costo y
calidad de los productos.



Corregir la calidad de la producción.



Declarar Producto No Conforme cuando sea el caso.



Llevar un inventario de los costos de calidad (desperdicios,
reprocesos).



Analizar las causas de las No Conformidades.



Realizar reuniones periódicas para solucionar los problemas de las
áreas de producción y almacén de las demás áreas de la empresa
mediante los círculos de calidad.



Supervisar permanentemente la marcha de la empresa.
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NOMBRE DEL CARGO:
-

JEFE DE CONTABILIDAD

RESUMEN DEL CARGO:
Es el cargo de dirigir y realizar todas las actividades contables de la empresa que
incluyen la preparación, actualización e interpretación de los documentos contables y
estados financieros, así como otros deberes relacionados a la contabilidad.
RELACIONES:
Coordina con el Gerente General.
CALIFICACIONES:
Licenciado en contabilidad colegiado con experiencia de 1 año.
FUNCIONES:


Supervisar la confección de los asientos diario.



Revisar los registros en los libros principales y auxiliares de
contabilidad.



Control de ingresos y gastos.



Elaborar los estados financieros y anexos respectivos.



Informar a gerencia acerca de la posición financiera de la empresa.



Cumplir con la presentación de declaraciones y pago de impuestos.



Registrar los créditos obtenidos, así como las obligaciones
pendientes de pago.
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NOMBRE DEL CARGO:
-

JEFE DE PRODUCCIÓN

RESUMEN DEL CARGO:
Es el encargado de coordinar la producción y la programación del trabajo, para
satisfacer los pedidos.
RELACIONES:
A nivel superior coordina con el Gerente de Operaciones y coordina con el Jefe
de almacén.
CALIFICACIONES:
Ingeniero industrial o Ingeniero de Industrias Alimentarias con 2 años de
experiencia.
FUNCIONES:


Planificación y programación de la producción, en los que se
incluyan mejoras en los procesos productivos.



Elaborar reportes de producción mensuales.



Instruir, dirigir y controlar al personal técnico.



Estudiar la distribución de la planta y sugerir la introducción de
nuevas máquinas.



Verificar el estado de conservación de la maquinaria y del local.



Establecer los requerimientos de materiales, equipos, reparaciones
y mano de obra para cumplir con los programas de producción.
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Informar a la Gerencia General sobre el estado de avance de los
programas y demás actividades del área a su cargo y los
inconvenientes que afectarán el normal desarrollo de los mismos.



Coordinar con el Gerente de Operaciones las medidas necesarias
para obtener un producto de calidad.



Ejecución del sistema de control y aseguramiento de la calidad
cumpliendo con los estándares fijados con antelación en un marco
de una filosofía de Mejora Continua.

NOMBRE DEL CARGO:
-

JEFE DE ALMACÉN

RESUMEN DEL CARGO:
Encargado del correcto almacenamiento de los insumos, productos (embutidos) y
todos los recursos de trabajo de la empresa.
RELACIONES:
Coordina con la Gerencia de Operaciones y la jefatura de Producción.
CALIFICACIONES:
Ingeniero Industrial, Bach. Administración, o Técnico con experiencia en manejo
de almacenes con un año de experiencia.
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TAREAS:


Establecer contacto con los proveedores, empresas de transporte; y
relacionándose satisfactoriamente con ellos.



Clasificar y distribuir los materiales en el almacén.



Verificar los controles de los materiales ingresados y egresados del
almacén de materiales.



Dirigir y participar en la preparación de inventarios físicos.



Coordinar con el jefe de producción acerca del abastecimiento de
materia prima necesaria.



Formular pedidos de materiales de acuerdo a los requerimientos de
producción.



Cotizar a los diferentes proveedores y adquirir los materiales.



Evaluar a los proveedores.



Supervisar y controlar los calendarios de recepción y entrega de los
materiales, verificando que reúnan las especificaciones requeridas.



Registro de inventarios de productos en proceso, y en existencias
de materias primas y productos terminado.



Llevar cuadros estadísticos sobre los materiales para efectuar un
estimado de adquisiciones.



Entregar materiales al solicitante, previa aprobación del Jefe de
Planta.



Verificar la existencia y conservación de los elementos de
protección del personal operativo.
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NOMBRE DEL CARGO:
-

OPERARIO DE PLANTA

RESUMEN DEL CARGO:
Encargado del manejo de la maquinaria para la producción de los embutidos,
desde el molido hasta el envase al vacío.
RELACIONES:
Gerencia de Operaciones y Jefatura de Producción.
CALIFICACIONES:
Técnico en manejo de maquinaria para el proceso de embutidos, experiencia
mínima de 6 meses.
FUNCIONES:


Mantener los estándares de calidad en la producción de los embutidos.



Elaborar los embutidos en todas sus etapas.



Informar a su jefe inmediato sobre cualquier percance en la
producción.

TAREAS:


Recibir de almacén los insumos para la elaboración de los embutidos.



Cargar pesos de 9 a 25 kilogramos.



Hacer uso de la mezcladora con las respectivas medidas de seguridad.



Transportar la mescla a la máquina para el envasado al vacío.



Transportar los embutidos a la zona de empacado.
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Llevar los embutidos listos a la zona de almacenaje que será recibido
por el Jefe de Almacén.

CUADRO Nº 40: CUADRO RESUMEN - Descripción de funciones y puestos
Nº

Cargo

Nº
req.
1

Año de
Ingreso
1

Área Funcional

Principales funciones

1

Gerente
Administrativo

Administración
Mercadeo
Finanzas

Planificación estratégica y toma
de decisiones de la empresa.
Dirección general de las
actividades programáticas.

2

Gerente de
Operaciones

1

1

Operaciones
Finanzas
Producción

Control de calidad productiva.
Programación de la producción.
Diseño y rediseño del sistema
Operativo.

3

Jefe de
Almacén

1

4

Operaciones
Logística

Programación de las actividades
de recepción, y despacho.
Realización de órdenes de
compra,
verificación
de
existencias, y elaboración de
informes a la gerencia.

4

Operario de
Planta

4

1,4

Producción

Ejecución
planta.

5

Contador

1

4

Finanzas

Elaboración de Balances y
Estados generales.
Evaluación económica de la
gestión de la empresa.
Planificación económica en
ingresos y gastos.
Gestión de control interno.

6

Asistente de
Gerencia

1

4

Administración
Finanzas

Apoyo en la elaboración de
estados financieros.
Gestión de pagos y cobranzas.
Ordenamiento de documentos e
Información externa.

7

Jefe de
Producción

1

4

Operaciones

Planificación, diseño y gestión
de las actividades de asistencia
técnica en producción.
Control administrativo y de
personal a nivel de área.

de

actividad

de

Fuente: Elaboración Propia.
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El personal será contratado según el crecimiento de la empresa y el cumplimiento
de sus objetivos. Así, en el corto plazo será necesario un primero grupo base de personas
que se irá incrementando durante el tiempo.

6.3.1

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Los mecanismos de coordinación entre los diferentes puestos y áreas funcionales
se describen en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 41: Mecanismos de coordinación al interior de la organización.
Mecanismo de
Coordinación

Descripción de uso

Adaptación mutua

Siendo el mecanismo más flexible y horizontal
será utilizado entre el Gerente de
Operaciones para interactuar, con los jefes de
línea y operarios de planta.

Supervisión directa

Será implementado a nivel de gerencia y
gerencia de operaciones de manera vertical.
Aunque, como se explica en el ítem 6.4 la
cultura
organizacional
alentará
una
organización horizontal, la supervisión será
necesaria de una manera moderada.

Normalización de los procesos de trabajo

Este mecanismo será utilizado a nivel de
planta, generando un manual de trabajo que
explique y describa el proceso de trabajo en
planta.

Normalización de resultados

Este mecanismo será utilizado a nivel de
actividades de asistencia técnica. Debido al
permanente contacto con los clientes y con el
programa de desarrollo y adecuación de
tiempos para actividades conjuntas, existirá
flexibilidad en la programación de actividades
diarias. Sin embargo, se pondrán a nivel de
resultados con indicadores como: Nº talleres,
Nº charlas, Nº visitas, etc.

Fuente: Elaboración propia

130

6.4 CULTURA ORGANIZACIONAL
6.4.1

DECLARACIÓN DE LOS VALORES ORGANIZACIONALES

Los valores culturales parten de la concepción misma de la empresa, de su razón
de ser y de la visión. Se recuerda que la misión empresarial es: “Aportar a la salud y
bienestar suministrando jamonada de alto valor nutritivo para el consumo del
mercado”, propone una situación bivalente: estar articulado a un marco empresarial y, a
la vez, a un marco de desarrollo y bienestar social.
Esta situación genera una cultura organizacional, que aliente valores
fundamentales de la empresa: la proactividad y la excelencia, así como valores sociales
esenciales: el respeto, la integridad y el compromiso.
Esquemáticamente los valores pilares de la cultura organizacional de la empresa
se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 42: Valores culturales de la empresa
Valores

Descripción

Proactividad

Es la responsabilidad de asumir el destino
propio. Tener la iniciativa para hacer que las
cosas sucedan.

Excelencia

Es el desafío constante con uno mismo para
llegar a niveles más altos de desempeño y
aprendizaje.

Respeto

Es la reafirmación de la dignidad humana, a
todos los niveles y para todos los hombres y
mujeres.

Integridad

Es actuar en conformidad con la misión y los
valores personales y así aceptar la
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responsabilidad por nuestras
individuales y colectivas.

acciones

Compromiso

Es trabajar conjuntamente con el fin de servir
a la gran comunidad.

Servicio al cliente

Es el resumen de los valores anteriores en la
interrelación con el cliente, de manera que
queda deleitado con la empresa y su servicio.

Fuente: Elaboración propia

6.4.2

DIFUSIÓN DE VALORES Y DESARROLLO HUMANO

La difusión de los valores devendrá de dos aspectos claves en el desarrollo
organizacional que serán alentados por la empresa:
El liderazgo compartido, la organización espera que, con la interiorización de
los valores culturales y un trabajo en desarrollo de habilidades, se generen líderes a todos
los niveles y en todas las áreas. El empowerment8 será promovido como herramienta
principal de delegación y comunicación a todo nivel de la empresa.
La horizontalidad de las relaciones, las condiciones expuestas anteriormente
permitirán una organización horizontal donde predomine el trabajo en equipo y la
comunicación por ajuste mutuo.
El desarrollo humano será un factor estratégico en la empresa, el cual permitirá
lograr las metas establecidas con poco personal pero motivado y preparado. Para esto la
Gerencia implementará un plan de capacitación y desarrollo humano que tendrá el
siguiente esquema:

8

Delegar autoridad a los empleados para que puedan decidir sobre su propio trabajo y encuentren
menos barreras en la ejecución de mejoras, y solución de conflictos.
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CUADRO Nº 43: Esquema del plan de capacitación y desarrollo humano
Objetivo

Actividades

Desarrollo de Capacidades Técnicas

Capacitaciones
periódicas
en
temas
puntuales en procesos de producción.
Realización de trabajos de investigación.
Participación en seminarios, reuniones y
diplomados nacionales e internacionales.

Desarrollo de habilidades de liderazgo

Talleres de interiorización de habilidades de
liderazgo y clima laboral.
Programa de coaching para gerentes.

Desarrollo de la horizontalidad y trabajo
en equipo

Generación de espacios de comunicación con
cero jerarquías.
Promoción de actividades de confraternidad
extra laborales.

Fuente: Elaboración propia.

6.4.3

RELACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y LA ORGANIZACIÓN

Las relaciones entre el personal y la organización irán más allá del establecimiento
de puestos y funciones dentro de un organigrama. Las relaciones informales: autoridad,
influencia, y agrupaciones, deben ser reconocidas y dirigidas en el marco de una cultura
organizacional y sus valores propuestos; que permitan relaciones sociales cordiales y
constructivas.

6.5 COSTOS ADMINISTRATIVOS
Es el conjunto de erogaciones en las que se incurrirán para administrar la empresa.
Las partidas que se agrupan bajo este rubro son la remuneración del personal, los
materiales y suministros de oficina y demás servicios generales de oficina. En el presente
plan de negocios, la empresa es un MyPE, por lo tanto y basándonos en el Cuadro Nº 1,
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los conceptos remunerativos varían en comparación al régimen general. Para un mejor
entendimiento del tema, a continuación se detalla un cuadro comparativo.

CUADRO Nº 44: Cuadro Comparativo de una Planilla del Régimen General y una MyPE
CUADRO COMPARATIVO
RÉGIMEN LABORAL DE LA MYPE

CONCEPTO
REMUNERATIVO
REMUNERACION
Asignación Familiar

RÉGIMEN
GENERAL
%
10%

TOTAL

MICROEMPRESA
SIS

ESSALUD

PEQUEÑA
EMPRESA

750.00

750.00

750.00

750.00

75.00

N.A

N.A

N.A

825.00

750.00

750.00

750.00

137.50

N.A

N.A

62.50

GRATIFICACIONES

1/6

CTS

1/12

80.21

N.A

N.A

33.85

VACACIONES

1/12

68.75

31.25

31.25

31.25

ESSALUD

9%

92.81

15.00

70.31

75.94

TOTAL Prestaciones

454.27

46.25

101.56

197.92

RMV + Prestaciones

1204.27

796.25

851.56

947.92

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPITULO VII
7.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
“La implementación de proyectos conforma parte importante de la gestión de

proyectos. Con una planificación efectiva, usted – junto con su equipo de proyecto y los
actores clave (socios y participantes de proyecto) – acuerdan qué se hará, quién lo hará,
así como cuándo y cómo se hará. Un buen plan ayuda a optimizar el uso de los recursos
del proyecto y limita el tiempo dedicado a resolver los problemas durante la
implementación”1
Para ejecutar el plan de implementación es necesaria la ubicación del local, el
lugar ya fue seleccionado en el capítulo v siendo seleccionada la opción c. Ya
seleccionada la ubicación y para el uso adecuado de los recursos de este plan de negocios
se planteara los objetivos que se quieren alcanzar con los cuales se lograra una instalación
adecuada para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas.

7.1

OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
Los objetivos de la implantación están relacionados para lograr armonía en el

desarrollo de las actividades de la empresa. Se plantean los siguientes objetivos:
a. Lograr instalaciones adecuadas para instalar los equipos de producción.
b. Lograr espacios adecuados para las actividades de producción.

1

Los Elementos Básicos de la Implementación de Proyectos, Noha Hussein 2007, Enlace de
Programas para MERMU CARE USA pág. 7
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c. Cumplir con los requisitos establecidos por DIGESA para la producción de
embutidos.
d. Contar con personal debidamente capacitado para la producción de embutidos.

7.1.1 CONSTITUCIÓN
El proceso de constitución y permisos ya fue tratado en el capítulo vi en este punto
solo se mencionara el tiempo que llevara constituir y conseguir los permisos, la
constitución llevara 05 días..

7.1.2 PERSONAL Y CAPACITACIÓN
“Una correcta selección de personal es buena para la empresa y para los
individuos. Una persona tiene una serie de expectativas respecto de su trabajo y de la
empresa, y a su vez el empleador espera ciertas conductas de su personal. Cuando existe
correspondencia entre ambas series de expectativas, cuando ese contrato psicológico se
explicita entre empleado y empleador, es compartido y aceptado, la relación es fructífera
para todos”2
La cantidad y perfil del personal a seleccionar basara en el perfil ya establecido
en el capítulo xi. También se considera la capacitación del personal para el desarrollo de
las tareas. Las actividades para la dotación de personal son las siguientes.
a. Anuncio de puesto de trabajo (7 días)
b. Recepción de Currículum Vitae (7 días)

2

Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por competencias, Martha Alles 2006 pág. 129

136

c. Selección de Currículum Vitae (2 días)
d. Entrevista de candidatos (2 días)
e. Selección (1 días)
f. Capacitación (2 días)

7.1.3 LOCAL E INFRAESTRUCTURA
Para la instalación de equipos y desarrollo de las actividades dentro de la empresa
el local necesita acceso a los servicios básico (agua, desagüe y energía eléctrica) y
conexión a internet y telefonía. El local seleccionado ya cuenta con servicio de agua,
desagüe y energía eléctrica con los ambientes adecuados pero obtener un lugar idóneo se
realizaran las siguientes actividades:
a. Celebración de contrato de alquiler (7 días)
b. Instalación de red eléctrica (3 días)
c. Instalación de tomas de agua (3 días)
d. Instalación de servicio de internet y telefonía (5 días)

7.1.4 EQUIPOS E INSTALACIÓN
Una vez que el local esté en condiciones de recibir los equipos para la producción
se realizara la compra de todos los equipos y utensilios necesarios para la producción y
actividades administrativas.
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A. OPERACIONES
En este punto se verá todo lo relacionado al área de producción desde la recepción de
los insumos pasando por todo el proceso de elaboración hasta el almacenaje de los
productos terminados, los equipos necesarios son los siguientes:

a. 01 Moledora de carne semi-industrial (15 días)
IMAGEN 10

Fuente: Importaciones Intelsat, ficha técnica ANEXO 01

b. 01 Mezcladora (15 días)
IMAGEN 11

Fuente: Importaciones Intelsat, ficha técnica ANEXO 02
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c. 01 Embutidora (15 días)
IMAGEN 12

Fuente: Importaciones Intelsat, ficha técnica ANEXO 03
d. 01 Tajadora (15 días)
IMAGEN 13

Fuente: Importaciones Intelsat, ficha técnica ANEXO 04
e. 01 Selladora de vacío (15 días)
IMAGEN 14

Fuente: Importaciones Intelsat, ficha técnica ANEXO 05
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f. 01 Horno de cocción semi industrial (15 días)
IMAGEN 15

Fuente: Harman’s Equipos de cocina ANEXO 06
g. Cocina de dos hornillas
IMAGEN 16

Fuente: Harman’s Equipos de cocina
h. 03 Ollas acondicionadas (15 días)
IMAGEN 17

Fuente: Harman’s Equipos de cocina
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i. 01 Cámara mixta de enfriamiento (15 días)
IMAGEN 18

Fuente: Harman’s Equipos de cocina ANEXO 07
j. 02 andamios 04 niveles
IMAGEN 19

k. 02 Mesa de trabajo
IMAGEN 20

Fuente: Harman’s Equipos de cocina ANEXO 08
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B. UTENSILIOS E INDUMENTARIAS
Para la producción es necesario contar con utensilios que ayudan al manejo de los
productos, también se considera las indumentarias que el operario va a utilizar.
a. 05 Cuchillos (01 días)
b. 10 Bandejas (01 días)
c. 05 Pinzas y ganchos (01 días)
d. 05 Gorra higiénica (01 días)
e. 05 Mandiles (01 días)
f. 05 Pares de botas de jebe blanco (01 días)
g. Guantes 1 caja

C. ADMINISTRACION
La implementación del área administrativa del mismo modo que el de producción
debe contar con los equipos y muebles necesarios, estará compuesta por los siguientes
equipos y muebles:
a. 01 Computadora (2 días)
b. 01 Impresora (2 días)
c. 02 Escritorios de melamine 3 cajones (2 días)
d. 01 Archivador (2 días)
e. 05 sillas de oficina (2 días)
f. Artículos de escritorio (2 días)
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7.2

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
El calendario de ejecución cumple un papel importante dentro del plan de

implementación ya que nos permite visualizar todas las actividades y los periodos de
tiempo necesarios para su ejecución. Para elaborar un buen calendario de ejecución nos
servimos de un cuadro o diagrama de Gantt.

7.2.1 DIAGRAMA “GANT”
Los cronogramas de barras o “gráficos de Gantt” fueron concebidos por el
ingeniero norteamericano Henry L. Gantt3. Este gráfico consiste simplemente en un
sistema de coordenadas en que se indica:
En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la
unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc.
En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada
actividad se hace corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su
duración.
Diagrama Gantt

3

Ingeniero industrial mecánico estadounidense que introdujo este nuevo método en su libro Trabajo,
salarios y Beneficios 1910
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CUADRO Nº 45: Diagrama Gantt
DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES

MARCO TEMPORAL (DIAS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Constitución
1 Constitución
2 Permisos

X X X X X
X X X X X X X

Local e Infraestructura
Celebración de contrato de
3 alquiler
4 Instalación de red eléctrica
5 Instalación de tomas de agua
Instalación de serv. de internet y
6 telefonía

X X X
X X X
X X X
X X X

Equipos e Instalacion

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Operación
01 Moledora de carne semiindustrial
01 Mezcladora
01 Embutidora
01 Tajadora
01 Selladora de vacío
01 Horno de cocción semi
industrial
03 Ollas acondicionadas
01 Cámara mixta de enfriamiento
02 andamios 04 niveles
01 Cocina de 2 hornillas
02 Mesas de trabajo
Utensilios e Indumentaria
05 Cuchillos

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X
X X
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19
20
21
22

05 Pinzas y ganchos
05 Gorra higienica
05 Mandiles
05 Pares de botas de jebe blanco

Administracion
23 01 Computadora
24 01 Impresora
02 Escritorios de melamine 3
25 cajones
26 01 Archivador
27 05 sillas de oficina
28 Artículos de escritorio

X
X
X
X

X
X
X
X

X X X X
X X X X
X X X
X X X
X X X
X X

Personal y Capacitacion
29
30
31
32
33
34

Anuncio de Puestos disponibles
Recepcion de Corriculum Vitae
Selección de Currículum Vitae
Entrevista de candidatos
Selección
Capacitación

X X X X X
X X X X X
X X X
X
X
X X X

Fuente: Elaboración Propia
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7.3

RIESGO DEL NEGOCIO
“El entorno de negocios actual presenta aún muchos retos para las empresas por

lo que el riesgo y su adecuada administración ocupa un lugar primordial en las agendas
de todas las empresas. Los negocios evolucionan –lo cual trae consigo nuevos riesgos– y
al mismo tiempo se adaptan a los cambios provocados por la economía. La capacidad de
las organizaciones para anticipar las amenazas, responder y adaptarse continuamente
depende más que nunca de la fortaleza de su administración de riesgos”4.

Todos los riesgos están relacionados entre si, el no hacer frente de forma adecuada
a estos genera el fracaso del proyecto, La organización estará atenta a los cambios que
puedan surgir en el entorno para poder idear planes de acción que hagan frente a los
riesgos, los riesgos que la empresa considera importantes los clasifica en tres importantes
Riesgos Financieros, Riesgosa Estratégicos y Riesgos operativos.

7.3.1 RIESGO FINANCIERO
El riesgo financiero se refiere a todo los acontecimientos que puedan afectar a la
empresa de forma negativa, este riesgo se puede presentar de diferentes formas como falta
de liquides que puede afectar directamente en las finanzas de la empresa, este riesgo se
puede presentar por:
a. Dejar cuentas por cobrar
b. Bajo nivel en las ventas

4

Ernest & Young: Los 10 Principales Riesgos de los Negocios 2009 pág. 2

146

c. La falta de acceso a crédito en condiciones favorables para la empresa
Estas pueden ser lo que puede presentarse como altas tasas de crédito por cambios
en políticas financieras por parte del estado. Como ya se mencionó la empresa estará
atenta a los cambios en el entorno.

7.3.2 RIESGO ESTRATEGICO
Owen Ryan5 define estrategia como “El conjunto integrado de opciones que
pueden posicionar a una organización para crear retornos financieros superiores y ventaja
sostenible en relación con los competidores”.
Los riesgos estratégicos a diferencia de otros riesgos que pueden ser remediables
en el presente con medidas concretas, los riesgos de estrategia pueden determinar el
fracaso de la organización si no se toman las medidas adecuadas porque estas afectan el
presente y el futuro de la empresa, como ejemplo:
a. No interpretar bien las necesidades del cliente lo que llevaría a una baja en las
ventas que a su vez afecta la liquidez de la empresa.
b. No tener buenas relaciones en los canales de distribución.
c. Realizar créditos con mal manejo de cobro.
d. No prever la necesidad de insumos, entre otros.
También se debe considerar a la competencia y la posición que se toma frente a esta, con
medidas que resalten las cualidades de nuestro producto y servicio al cliente –
diferenciarnos – lo que se refleja como éxito para la empresa.

5

Asesor global de riego, CEO Deloitte & Touche LLP
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7.3.3 RIESGO OPERATIVO
El riesgo operativo existe como concepto genérico desde 1991 desde la
publicación de “Integral control integrated framework” por el COSO 6 que la define como
“La posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas humanas, en los procesos, la tecnología
o por acontecimientos externos”. Para evitar las fallas humanas en el proceso de
producción el personal serán debidamente capacitados respecto a las tareas que vayan a
realizar y contar con una supervisión durante todo el proceso, se aplicaran medidas para
que no se detenga ni cause demoras mayores en la producción. Los equipos que se usaran
cuentan con garantía por 1 año lo que asegura evitar demoras prolongadas por reparación.
Respecto a los acontecimientos externos que la organización considera que
puedan afectar la producción son:
a. Sismos o cualquier fenómeno ambiental
b. Manifestaciones sociales que impidan que el personal llegue al centro de labores
En el caso de sismos el personal será capacitado para evitar los peligros y se tomaran
medidas según la intensidad del evento. Las manifestaciones sociales son eventos que no
pueden evitar pero que si se pueden prever, como solución ante este posible evento se
planteara las respectivas medidas para que se recupere el tiempo perdido con planes que
no represente mucha carga de trabajo para el personal.

6

Documento consultivo a otras empresas en la evaluación, mejora de sus sistemas de producción y
control interno. COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission) es una
organización estadounidense privada sin fines de lucro.
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CAPÍTULO VIII

8. PLAN FINANCIERO
Stephen A. Ross (1996), define la planificación financiera como la declaración de lo
que se pretende hacer en un futuro, y debe tener en cuenta el crecimiento esperado; las
interacciones entre financiación e inversión; opciones sobre inversión y financiación y
líneas de negocios; la prevención de sorpresas definiendo lo que puede suceder ante
diferentes acontecimientos y la factibilidad ante objetivos y metas.
Por su parte Randolph W. Westerfield (2006), plantea que la planificación financiera
implica la elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos tomando como base
estrategias alternativas de producción y mercadotecnia, así como la determinación de los
recursos que se necesitan para lograr estas proyecciones.
Partiendo de estas dos definiciones podemos decir que, la planificación financiera es
una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de
establecer en una empresa pronósticos y metas económicas y financieras por alcanzar,
tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo.

8.1

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN
La estructura de la inversión está comprendida por los siguientes puntos:
A. Inversión Fija
• Activos fijos
• Activos intangibles
B. Capital de Trabajo
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8.1.1

INVERSIÓN FIJA
A) ACTIVO FIJO TANGIBLE

El monto total de los activos fijos es de S/. 21,825.00, correspondiente a la
implementación y operatividad de equipos y maquinarias, puestas en la planta de
procesamiento de jamonada de cuy, así como la implementación de la oficina central. A
continuación se muestra el desagregado de los activos fijos:
CUADRO Nº 46: Activos Fijos Tangibles
ACTIVO FIJO TANGIBLE (AFT)
EQUIPOS Y MAQUINARIA

Cant.

Moledora de carne
Mezcladora manual
Horno de cocción Semi Industrial
Cocina de dos hornillas
Embutidora manual
Tajadora
Balanza Electrónica
Selladora de vacío
Cámara mixta de enfriamiento

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Costo
Unitario
2100.00
950.00
3000.00
2000.00
1500.00
1560.00
300.00
3100.00
3200.00

Total Inversión

Andamios 4 niveles

2

37.50

75.00

Mesa de trabajo simple
Ollas industriales acondicionadas
Cuchillos Acero Inoxidable
Ganchos
Pinzas

2
2
5
5
5

140.00
125.00
20.00
4.00
10.00

280.00
250.00
100.00
20.00
50.00

Moldes Acero Inoxidable

10

10.00

100.00

Carro de transporte
Cooler 47 Litros
TOTAL PLANTA
EQUIPOS DE OFICINA

1
1

90.00
190.00

90.00
190.00
18,865.00

Computadora
Impresora
Escritorios de Melamine
Archivador/Estante
Sillas de oficina
TOTAL OFICINA
TOTAL Activo Fijo Tangible

1
1
2
1
5

2100.00
950.00
3000.00
2000.00
1500.00
1560.00
300.00
3100.00
3200.00

S/.
1800.00
300.00
200.00
160.00
60.00

1800.00
300.00
400.00
160.00
300.00
S/.
2,860.00
S/. 21,825.00

Fuente: Elaboración Propia

150

B) ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Activo fijo intangible es todo aquello, que incluye cosas que no pueden ser tocadas
materialmente, tales como, patentes, derechos de autor, crédito mercantil, valor de ciertas
concesiones, marcas registradas, franquicias, fondos de comercio, gastos comerciales, y
otros.
El activo fijo intangible asciende a S/. 14,740.00, y representa al 29% del total de la
inversión.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Registro de Marca
Constitución
DIGESA 02% UIT
Gastos publicitarios
Publicidad Radial
Módulo
Volantes
Banners
Anfitrionaje

Unidades
450
1
6 millares
100
1

Costo unitario
18
400
120
25
Total

S/.
911.00
S/.
650.00
S/.
79.00
Costo total
S/.
8,100.00
S/.
400.00
S/.
720.00
S/.
2,500.00
S/.
1,380.00
S/. 14,740.00

Fuente: Elaboración Propia

8.1.2

CAPITAL DE TRABAJO

Como menciona A. Demestre (2002), el Capital de Trabajo Neto son: “Los fondos o
recursos con que opera una empresa a corto plazo, después de cubrir el importe de las
deudas que vencen también a Corto Plazo.”
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CUADRO Nº 47: Capital de Trabajo

COSTOS DE PRODUCCIÓN
Carne De Cuy más grasa x kilo
Maicena x kilo
Sal x kilo
Fosfatos x kilo
Sal de curado x kilo
Condimentos x kilo
Bolsas de vacío c/serigrafía
Otros Costos de Producción
TOTAL Costos de Producción
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PLANILLA trabajadores
SERVICIOS
Agua
Luz
Teléfono/Internet
Gas Cilindro 45Kg.
Petróleo (combustible de la
unidad)
ALQUILER DE PLANTA
Artículos de Limpieza
Indumentaria de producción
Otros Gastos Administrativos
TOTAL Gastos Administrativos
TOTAL Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
Costo Unitario kg requeridos
x MES
S/. 7.50
581.20
S/. 4.72
22.44
S/. 0.49
14.96
S/. 1.30
2.62
S/. 0.75
1.12
S/. 0.68
S/. 0.05

S/. 130.00
S/. 20.00

5.98
7480

0.33
8

TOTAL Mensual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,359.00
105.92
7.33
3.41
0.84

S/.
S/.
S/.
S/.

4.07
381.48
14.37
4,876.41

S/.

5,997.50

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

55.00
130.00
95.00
42.90
160.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,700.00
90.00
22.00
11.52
9,303.92
14,180.33

Fuente: Elaboración Propia.

J. Van Horne y J. Wachowicz (1994), explica que el Capital de Trabajo debe ser
suficiente en cantidad para capacitar a la compañía y conducir sus operaciones sobre la
base más económica y sin restricciones financieras, además de hacerle frente a
emergencias y pérdidas sin peligro de un desastre financiero
El capital de trabajo ha sido cuantificado en S/. 14,180.33 que representa el 28 % de
la inversión total.
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8.1.3

RESUMEN DE LA INVERSIÓN TOTAL

La inversión total asciende a S/. 50,745.33, distribuidos como se muestra en el
Cuadro Nº48.

CUADRO Nº 48: Resumen Inversión Total expresada en S/. (Soles)
ITEM

TOTAL S/.

% TOTAL INVERSIÓN

ACTIVO FIJO TANGIBLE

S/. 21,825.00

43%

ACT. FIJO INTANGIBLE

S/. 14,740.00

29%

CAPITAL DE TRABAJO

S/. 14,180.33

28%

TOTAL INVERSIÓN

S/. 50,745.33

100%

Fuente: Elaboración Propia.

8.2

PLAN DE FINANCIAMIENTO
Para el uso adecuado de los recursos financieros se elabora el siguiente plan de

financiamiento que muestra la cantidad y fuente del dinero en base a las necesidades ya
establecidas anteriormente, y el cronograma de desembolso para la implementación de la
empresa. Siguiendo el cuadro Gantt del plan de implementación del capítulo xii.

8.2.1 FUENTES
Las fuentes de financiamiento con las que la organización cuenta son propios y
bancarios, el siguiente cuadro muestra lo dicho de forma más detallada.
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CUADRO Nº 49: Cuadro de inversión y financiamiento
CUADRO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

AFT
AFI
KDT
Σ
%

Rs. PROPIOS
S/. 16,825.00
S/. 14,740.00
S/. 9,180.33
S/. 40,745.33
80.29%

FIN. BANCARIO
S/. 5,000.00
S/. 0.00
S/. 5,000.00
S/. 10,000.00
19.71%

Rs.TERCEROS
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
0.00%

Total
S/. 21,825.00
S/. 14,740.00
S/. 14,180.33
S/. 50,745.33
100.00%

%
43%
29%
28%
100%

Fuente: Elaboración Propia

Para la fuente bancaria se eligió el banco “ScotiaBank” por contar con un paquete
para el apoyo para el desarrollo de PYMEs que a diferencia de otras entidades ofrece una
tasa de crédito baja (21%)1

8.2.2 CONDICIONES
Las condiciones que el banco “ScotiaBank” son las siguientes:
CUADRO Nº 50: Condiciones
ITEMS

CONDICIONES

Plazo de Pago

24 meses

Periodo de Gracia

Se ofrece 1 pero no se solicita

Monto a Solicitar

10,000.00

Tasa de interés

21.02%

Tipo de Cuotas

Mensuales Fijas

Moneda

Soles

Fuente: Elaboración Propia

1

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip
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8.2.3 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
La estructura de financiamiento responde a las condiciones crediticias mostradas
en el punto de condiciones y el cuadro de fuentes.

CUADRO Nº 51: Estructura del financiamiento
MONTO

FUENTE

DESTINO

AÑO DE SOLICITUD

PER. DE PAGO

S/. 40,745.33

Propio

Activo fijo/KDT

1

--

S/. 10,000.00

Banco

Activo fijo/KDT

1

24 meses

“ScotiaBank”

Fuente: Elaboración Propia.

8.3

INGRESOS Y EGRESOS
Para el manejo eficiente de los recursos se debe elaborar un cuadro de los ingresos

proyectados a 10 años por las ventas de la jamonada y un cuadro de los egresos por la
producción de jamonada.

8.3.1 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES
Las ventas de la jamonada estarán proyectadas a aumentar en 5% anualmente
hasta el quinto año; 10% hasta el décimo año y alcanzar un aumento de 15% a partir del
décimo primer año, el siguiente cuadro muestra las proyecciones.
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CUADRO Nº 52: Proyección de ventas anuales 1
VENTAS ANUALES
AÑO

1

2

3

4

5

98960
S/. 2.30
S/. 227,608.92

103908
S/. 2.30
S/. 238,989.37

109104
S/. 2.30
S/. 250,938.83

8

9

10

145217
S/. 2.30

159739
S/. 2.30

175713
S/. 2.30

S/. 333,999.59

S/. 367,399.55

S/. 404,139.50

PROYECCIÓN
UNIDADES
PRECIO
INGRESO

5%
89760
S/. 2.30
S/. 206,448.00

S/.

94248
S/. 2.30
216,770.40

Fuente: elaboración Propia

CUADRO Nº 53: Proyección de ventas anuales 2
VENTAS ANUALES
AÑO

6

7

PROYECCION
UNIDADES
PRECIO
INGRESO

10%
120014
S/. 2.30
S/. 276,032.72

132016
S/. 2.30
S/.

303,635.99

Fuente: elaboración Propia

8.3.2 COSTO DE PRODUCCIÓN
Los costos de producción están relacionados directamente con las ventas a
realizarse con las proyecciones de incremento ya expuestos. Los siguientes cuadros
muestran los costos de producción utilizando como base los costos mensuales en insumos.

CUADRO Nº 54: Costos de producción
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costo

kg

TOTAL

Unitario

requeridos

Mensual

x MES
Carne De Cuy más grasa x kilo

S/. 7.50

581.20

S/.

4,359.00

Maicena x kilo

S/. 4.72

22.44

S/.

105.92
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Sal x kilo

S/. 0.49

14.96

S/.

7.33

Fosfatos x kilo

S/. 1.30

2.62

S/.

3.41

Sal de curado x kilo

S/. 0.75

1.12

S/.

0.84

Condimentos x kilo

S/. 0.68

5.98

S/.

4.07

Bolsas de vacío c/ serigrafia

S/. 0.05

7480

S/.

381.48

Otros Costos de Producción

S/.

14.27

TOTAL Costos de Producción

S/.

4,876.41

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 55: Costos Anuales 1
COSTOS ANUALES
AÑO

1

2

PROYECCION
UNIDADES
COSTO
EGRESO

3

4

5

98960
S/. 0.63
S/. 62,345.05

103908
S/. 0.63
S/. 65,462.30

109104
S/. 0.63
S/. 68,735.42

8

9

10

145217
S/. 0.63
S/. 91,486.84

159739
S/. 0.63
S/. 100,635.53

175713
S/. 0.63
S/. 110,699.08

5%
89760
S/. 0.63
S/. 56,548.80

S/.

94248
S/. 0.63
59,376.24

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 56: costos anuales 2
COSTOS ANUALES
AÑO

6

7

PROYECCIÓN
UNIDADES
COSTO
EGRESO

10%
120014
S/. 0.63
S/. 75,608.96

S/.

132016
S/. 0.63
83,169.86

Fuente: Elaboración Propia
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8.3.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos administrativos mensuales son los relacionados siguientes:

CUADRO Nº 57: Planilla
TRABAJADOR
Apellidos y Nombres

Gerente
Gerente de Operaciones
Operario 1
Operario 2

REMUNERACIÓN

DESCUENT
O
ONP
6.5
%

NETO A
PAGAR

Cargo

REMUNE
RACION
BRUTA

ASIGNACI
ON
FAMILIAR

Gerente
Gerente de
Operaciones
Operario
Operario

2,000.00
2,000.00

N/A
N/A

S/.
S/.

130.00
130.00

850.00
850.00

N/A
N/A

S/.
S/.

55.25
55.25

TOTAL PLANILLA

PRESTACIONES
VACA
CIONE
S

SIS

1,870.00
1,870.00

83.33
83.33

15.00
15.00

TOTA
L
APOR
TES
98.33
98.33

794.75
794.75

35.42
35.42

15.00
15.00

50.42
50.42

COSTO X
TRABAJA
DOR

2,098.33
2,098.33
900.42
900.42
5,997.50

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO Nº 58: Gastos Administrativos
GASTOS ADMINISTRATIVOS
PLANILLA trabajadores
SERVICIOS
Agua
Luz
Teléfono/Internet
Gas cilindro 45Kg.
Petróleo (combustible de la
unidad)
ALQUILER DE PLANTA
Artículos de Limpieza
Indumentaria de producción
Otros Gastos Administrativos
TOTAL Gastos Administrativos

S/.

130.00

S/.

20.00

S/.

5,997.50

S/.
S/.
S/.
0.33 S/.

55.00
130.00
95.00
42.90

8 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

160.00
2,700.00
90.00
22.00
11.48
9,303.92

Fuente: Elaboración Propia

Estos gastos se mantendrán en los primeros cinco años y aumentaran según la
proyección de aumento de producción.

A) RESUMEN
En los siguientes cuadros se muestra la proyección de los costos hasta los 10 años.
CUADRO Nº 59: Egresos anuales 1
EGRESOS ANUALES
AÑO

1

2

3

89760
S/. 1.90

94248
S/. 1.90

S/.
170,163.96

S/.
178,672.15

PROYECCION
UNIDADES
COSTO
EGRESO

4

5

98960
S/. 1.90

103908
S/. 1.90

109104
S/. 1.90

S/.
187,605.76

S/.
196,986.05

S/.
206,835.35

5%

Fuente: elaboración Propia
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CUADRO Nº 60: Egresos anuales 2
EGRESOS ANUALES
AÑO

6

7

PROYECCION
UNIDADES
COSTO
EGRESO

8

9

10

10%
120014
S/. 1.90

132016
S/. 1.90

145217
S/. 1.90

159739
S/. 1.90

175713
S/. 1.90

S/.
227,518.89

S/.
250,270.77

S/.
275,297.85

S/.
302,827.64

S/.
333,110.40

Fuente: elaboración Propia
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8.4 BALANCE INICIAL
Refleja los activos y pasivos de la empresa al inicio de las actividades.

CUADRO Nº 61: Balance Inicial
BALANCE INICIAL
ACTIVO

PASIVO

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE

Caja y bancos

S/. 10,000.00

proveedores

inventarios

S/. 14,180.33

cuentas por pagar

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

S/. 24,180.33

ACTIVOS FIJOS
Equipos

S/. 4,876.41
S/. 10,000.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

S/. 14,876.41

PATRIMONIO
S/. 21,825.00

Patrimonio

S/. 29,582.05

TOTAL ACTIVOS FIJOS

S/. 21,825.00

TOTAL PATRIMONIO

S/. 31,128.92

TOTAL ACTIVOS

S/. 46,005.33

TOTAL PASIVOS +

S/. 46,005.33

Fuente: Elaboración Propia

161

8.5 PUNTO DE EQUILIBRIO
Se denomina así al estado de equilibrio entre ingresos y egresos de una empresa,
sería el umbral donde está próximo a lograrse la rentabilidad. Es el nivel de un negocio
en el cual los ingresos igualan a los egresos y que por lo tanto no arroja ni ganancia ni
pérdida.
Costo Fijo, se considera aquellos gastos que se hacen de forma constante, esos
son el alquiler del local, el básico por los servicios de agua (5.00 Soles) 2 y luz (15.00
Soles)3.
Costo Variable Unitario, la cantidad de dinero que se requiere para producir una
unidad, la suma de los costos de producción y gastos administrativos divididos entre la
producción (1.90 Soles).
Precio de Venta, el monto de venta por unidad (2.30 Soles).

CUADRO Nº 62: Punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costo Fijo

2815

Costo Varíale Unitario

1.90

Precio de Venta

2.30

Punto De Equilibrio Unidades

6964

Físicas
Punto De Equilibrio Unidades

16,016.71

Monetarias

Fuente: Elaboración Propia.

2
3

SEDAPAR: costo minino por el servicio
SEAL: costo mínimo por el servicio
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IMAGEN 21: Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO
15000

Unidades Monetarias

13000
11000

S/. 16,016.71

9000
7000
5000

6964 und

3000
1000
-1000
Costo Fijo

Costo Variable

Ingresos

Costo Total

Fuente: Elaboración Propia.

8.5.1 ANÁLISIS
Punto de Equilibrio Unidades, las unidades necesarias a producir y vender para
empezar a tener utilidades mensuales. En nuestro caso se necesita producir y vender más
de 6964 unidades de jamonada.
Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias, el dinero necesario en ventas para
empezar a generar utilidades mensuales. En nuestro caso para generar utilidades las
ventas mensuales deben superar los 16,016.71Soles para generar utilidades.
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8.6 EVALUACIÓN FINANCIERA
“La rentabilidad de un proyecto se puede hacer de muchas formas distintas: en
unidades monetarias, en porcentaje o en el tiempo que demora la recuperación de la
inversión, entre otras. Todas ellas se basan en el concepto del valor tiempo del dinero,
que considera que siempre existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en el
proyecto, ya sea de oportunidad, si existen otras posibilidades de uso del dinero, ya sea
financiero, si se debe recurrir a un préstamo.4”

8.6.1

CUADRO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

CUADRO Nº 63: Cuadro de Inversión y Financiamiento
CUADRO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

AFT
AFI
KDT
Σ
%

Rs. PROPIOS
S/. 16,825.00
S/. 14,740.00
S/. 9,180.33
S/. 40,745.33
80.29%

FIN. BANCARIO
S/. 5,000.00
S/. 0.00
S/. 5,000.00
S/. 10,000.00
19.71%

Rs.TERCEROS
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
0.00%

Total
S/. 21,825.00
S/. 14,740.00
S/. 14,180.33
S/. 50,745.33
100.00%

%
43%
29%
28%
100%

Fuente: Elaboración Propia.

8.6.2

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS

“La depreciación es la disminución del valor de las propiedades físicas con el paso
del tiempo.5” Aun cuando la depreciación es un hecho que se ve y se reconoce fácilmente,
el determinar con anticipación su magnitud, lo cual debe hacerse en los estudios

4

Nassir Sapag Chain (2007), Cálculo y análisis de la viabilidad económica (p. 245) Proyectos de Inversión
Formulación y evaluación. México: Pearson Education.
5
Brealey, R y S Myers (1993). Fundamentos de Financiación Empresarial. Madrid: McGrawHill
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económicos, no es fácil. De hecho la magnitud real de la depreciación no se puede
determinar sino hasta que el activo se retire del servicio. La depreciación es un costo y
hay que tomarla en consideración en los estudios económicos. Es evidente que este costo
es una estimación, y lo más probable es que no sea del todo exacto.
“Básicamente desde el punto de vista de un negocio, un activo físico tiene valor
debido a que se espera recibir de él beneficios monetarios futuros a través de su posesión
y uso.6” Estos beneficios se presentan en la forma de flujos de efectivo futuros resultantes
de: a) El uso del activo para producir bienes o servicios vendibles, b) La venta del activo
al completar el servicio.
Es debido a estos flujos de efectivo esperados que el activo tiene valor comercial.
En consecuencia, la depreciación representa una disminución en valor debido a que, con
el paso del tiempo y a una o más de varias causas, disminuye la habilidad del activo para
producir dichos flujos de efectivo futuros.
CUADRO Nº 64: Activos fijos que entran en depreciación
ACTIVO FIJOS que entran en DEPRECIACIÓN
EQUIPOS Y MAQUINARIA
Moledora de carne
Mescladora manual
Horno de cocción Semi industrial
Cocina de dos hornillas
Embutidora manual
Balanza Electrónica
Tajadora
Selladora de vacío
Cámara mixta de enfriamiento
Computadora
Impresora
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Costo INVERSIÓN
2100.00
950.00
3000.00
2000.00
1500.00
300.00
1560.00
3100.00
3200.00
1800.00
300.00
S/. 19,810.00

Fuente: Elaboración Propia.

6

Infante (1998), Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Bogotá: Norma.
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CUADRO Nº 65: Cuadro de Depreciación de los Activos Fijos
CUADRO DE DEPRECIACIÓN
Año Vida Útil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MONTO
19810.00
17829.00
15848.00
13867.00
11886.00
9905.00
7924.00
5943.00
3962.00
1981.00

DEPRECIACIÓN
1981.00
1981.00
1981.00
1981.00
1981.00
1981.00
1981.00
1981.00
1981.00
1981.00

D. ACUMULADO
1981.00
3962.00
5943.00
7924.00
9905.00
11886.00
13867.00
15848.00
17829.00
19810.00

Fuente: Elaboración Propia.
8.6.3

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (CPPC)

Según Court (2012), se debe considerar que existe una relación entre la elección
de la forma en que una empresa se financia (estructura de capital), y el costo de
obtener financiamiento (costo de capital), debido que al elegir una estructura se influye
en la determinación del costo que afectará los beneficios, puesto que se afecta el peso
relativo que recibe cada uno de los costos de los recursos usados en el cálculo del costo
promedio ponderado de capital. El CPPC ó WACC aumentará o disminuirá de acuerdo
a la elección entre deuda y capital accionario.

CUADRO Nº 66: Costo Promedio Ponderado (CPPC)
COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (CPPC) ó (WACC)
Fuente
Monto
I/R
i
T-I

Total

Rs. Propios

S/. 40,745.33

80.29%

0

0

0.0000

Fin Bancarios
Rs. Terceros

S/. 10,000.00
0

19.71%
0

0.21
0

0.82
0
CPPC:

0.0339
0.0000
3.39%

Fuente: Elaboración Propia.
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Aplicando el CPPC se obtiene una tasa de descuento de 3.39%, que se utiliza para
descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar el plan de negocio. El cálculo de
esta tasa es útil, porque nos ayuda a ver tres enfoques distintos:
A) Como activo de la compañía: es la tasa que se debe usar para descontar el flujo
de caja esperado;
B) desde el pasivo: el coste económico para la compañía de atraer capital al
sector;
C) y como inversores: el retorno que estos esperan, al invertir en deuda o
patrimonio neto de la compañía.

8.6.4

COSTE DE CAPITAL (Ke)

El Ke son los fondos propios de la empresa. Es decir, el Ke en realidad es el coste,
o rentabilidad mínima exigida, de las acciones. En el mercado financiero, un inversor
puede optar por diversos activos financieros, unos con más riesgo que otros, y de diversa
naturaleza y liquidez. Puede optar por activos de deuda, como los bonos del Estado, o
activos de patrimonio, como acciones de una compañía cotizada en bolsa.
Para calcular el Ke, se utiliza la siguiente fórmula:
Ke = Rf + β (Rm - Rf)
Donde:
Rf: Tasa libre de Riesgo.

2.09

β: Retorno del mercado (Beta).

1.4

Rm: Riesgo de Mercado.

6.5

Fuente: Datos Macros & Diario Gestión
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Ke = 2.09 + [1.4*(6.5-2.09)]
Ke = 8.264
Aplicando al fórmula del Ke obtenemos una tasa de 8.264%, que nos servirá para
hallar el VAN financiero, y el TIR financiero.

8.7 FINANCIACIÓN
El 19.71% del proyecto se financiara, por intermedio de una entidad bancaria, en este
caso, del Banco Interbank, a través de un préstamo de S/. 10,000.00 (diez mil soles), con
una tasa anual del 21,02%, durante el periodo de dos años (24 meses), pagando una cuota
constante mensual de S/. 505.06.

8.7.1

CRONOGRAMA DE PAGOS

CUADRO Nº 68: Cronograma de Pagos
Monto
S/. 10,000.00
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Periodo
24
Monto
S/. 10,000.00
S/. 9,654.94
S/. 9,304.36
S/. 8,948.17
S/. 8,586.29
S/. 8,218.61
S/. 7,845.05
S/. 7,465.51
S/. 7,079.90
S/. 6,688.12
S/. 6,290.07
S/. 5,885.65
S/. 5,474.77
S/. 5,057.30

Saldo
S/. 9,654.94
S/. 9,304.36
S/. 8,948.17
S/. 8,586.29
S/. 8,218.61
S/. 7,845.05
S/. 7,465.51
S/. 7,079.90
S/. 6,688.12
S/. 6,290.07
S/. 5,885.65
S/. 5,474.77
S/. 5,057.30
S/. 4,633.16

Tasa Anual
21%
Amortización
S/. 345.06
S/. 350.58
S/. 356.19
S/. 361.89
S/. 367.68
S/. 373.56
S/. 379.54
S/. 385.61
S/. 391.78
S/. 398.05
S/. 404.42
S/. 410.89
S/. 417.46
S/. 424.14

Tasa Mensual
0.016%
Interés
S/. 160.00
S/. 154.48
S/. 148.87
S/. 143.17
S/. 137.38
S/. 131.50
S/. 125.52
S/. 119.45
S/. 113.28
S/. 107.01
S/. 100.64
S/. 94.17
S/. 87.60
S/. 80.92

Cuota
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

S/. 4,633.16
S/. 4,202.23
S/. 3,764.41
S/. 3,319.58
S/. 2,867.64
S/. 2,408.46
S/. 1,941.94
S/. 1,467.95
S/. 986.38
S/. 497.10

S/. 4,202.23
S/. 3,764.41
S/. 3,319.58
S/. 2,867.64
S/. 2,408.46
S/. 1,941.94
S/. 1,467.95
S/. 986.38
S/. 497.10
S/. 0.00

S/. 430.93
S/. 437.82
S/. 444.83
S/. 451.95
S/. 459.18
S/. 466.52
S/. 473.99
S/. 481.57
S/. 489.28
S/. 497.10

S/. 74.13
S/. 67.24
S/. 60.23
S/. 53.11
S/. 45.88
S/. 38.54
S/. 31.07
S/. 23.49
S/. 15.78
S/. 7.95

S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06
S/. 505.06

Fuente: Elaboración Propia.
8.8 FLUJO DE CAJA
“Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en
que se generan los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja dos cosas:
los movimientos de caja ocurridos durante un periodo, generalmente de un año, y los
desembolsos que deben estar realizados para que los eventos del periodo siguiente pueda
ocurrir.7”
En el CUADRO Nº 70 se muestra el flujo de caja proyectado de la propuesta
empresarial. Se debe señalar que se está tomando como egreso la cantidad solicitada para
el financiamiento de los activos fijos, costos de producción, y gastos administrativos.
CUADRO Nº 69: Ingreso y Egresos Anuales y Crecimiento Anual.
INGRESOS Y EGRESOS DEL FLUJO DE CAJA
INGRESOS
EGRESOS
Precio de Distribución
S/.
2.30
Costos Prod.
Producción Mensual (UND)
7480.00 Gastos Adm.
Producción Anual (UND)
89760.00 KDT Mensual
Ingreso Anual
S/. 206,448.00
Egreso Anual
Crecimiento Anual
5.00%

S/.
4,876.41
S/.
9,303.92
S/. 14,180.33
S/. 170,163.96

Fuente: Elaboración Propia.

7

Nassir Sapag Chain (2007), Como construir los flujos de caja del proyecto (p. 214) Proyectos de
Inversión Formulación y evaluación. México: Pearson Education.
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CUADRO Nº 70: Flujo de Caja Proyectado.

Año
Ingreso
Costo
Depreciación
Utilidad antes de
Imp.
Impuesto
Utilidad neta
Depreciación
IFT
IFI
KDT
Flujo de Caja
Final Acumulado
FCFA

0

S/. 16,825.00
S/. 14,740.00
9180.33
-40745.33

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
3
4
5
227608.92 238989.37
250938.83
187605.76 196986.05
206835.35
1981.00
1981.00
1981.00
38022.16
40022.32
42122.48

1
206448.00
170163.96
1981.00
34303.04

2
216770.40
178672.15
1981.00
36117.25

6174.55
28128.50
1981.00

6501.10
29616.14
1981.00

6843.99
31178.17
1981.00

7204.02
32818.30
1981.00

30109.50

31597.14

33159.17

34799.30

6
276032.72
227518.89
1981.00
46532.83

7
303635.99
250270.77
1981.00
51384.21

8
333999.59
275297.85
1981.00
56720.74

9
367399.55
302827.64
1981.00
62590.91

10
404139.50
333110.40
1981.00
69048.10

7582.05
34540.44
1981.00

8375.91
38156.92
1981.00

9249.16
42135.06
1981.00

10209.73
46511.00
1981.00

11266.36
51324.55
1981.00

12428.66
56619.44
1981.00

36521.44

40137.92

44116.06

48492.00

53305.55

-9180.33
49420.11

Fuente: Elaboración Propia
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Año
Ingreso
Costo
Depreciación
Intereses
Utilidad antes de
Imp.
Impuesto
Utilidad neta
Depreciación
IFT
IFI
KDT
Préstamo
Amortización
Flujo de Caja
Financiero

0

1
206448.00
170163.96
1981.00
1535.47
32767.58

2
216770.40
178672.15
1981.00
585.94
35531.31

5898.16
26869.41
1981.00

6395.64
29135.68
1981.00

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
3
4
5
227608.92 238989.37 250938.83
187605.76 196986.05 206835.35
1981.00
1981.00
1981.00

6
276032.72
227518.89
1981.00

7
303635.99
250270.77
1981.00

8
333999.59
275297.85
1981.00

9
367399.55
302827.64
1981.00

10
404139.50
333110.40
1981.00

38022.16

40022.32

42122.48

46532.83

51384.21

56720.74

62590.91

69048.10

6843.99
31178.17
1981.00

7204.02
32818.30
1981.00

7582.05
34540.44
1981.00

8375.91
38156.92
1981.00

9249.16
42135.06
1981.00

10209.73
46511.00
1981.00

11266.36
51324.55
1981.00

12428.66
56619.44
1981.00

S/. 11,825.00
S/. 14,740.00
S/. 9,180.33
S/. 5,000.00
-40745.33

-9180.33
-4525.23
24325.18

-5474.77
25641.91

33159.17

34799.30

36521.44

40137.92

44116.06

48492.00

0.00
49420.11

53305.55

Fuente: Elaboración Propia

*En el presente flujo de caja, tanto en el flujo de caja Económico como el flujo de caja financiero, se proyecta un crecimiento anual del
0,05% durante los cinco primeros años, a partir del sexto año se proyecta un crecimiento anual de 0,10% hasta el decimo año.
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8.9

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO

CUADRO Nº 71: Estado de ganancias y pérdidas proyectados
AÑOS

ESTADO DE GANACIAS
Y PERDIDAS

1

2

3

4

5

Ventas Brutas

S/. 206,448.00

S/. 216,770.40

S/. 227,608.92

S/. 238,989.37

S/. 250,938.83

Costos
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Utilidad Operativa
Créditos

S/. 56,548.80
S/. 149,899.20
S/. 114,096.56

S/. 59,376.24
S/. 157,394.16
S/. 114,096.56

S/. 62,345.05
S/. 165,263.87
S/. 114,096.56

S/. 65,462.30
S/. 173,527.06
S/. 114,096.56

S/. 68,735.42
S/. 182,203.41
S/. 114,096.56

S/. 35,802.64
S/. 6,060.70

S/. 39,382.90
S/. 6,060.70

S/. 43,321.19

S/. 47,653.31

S/. 52,418.65

S/. 29,741.94
S/. 5,353.55
S/. 24,388.39
S/. 9,755.36

S/. 33,322.20
S/. 5,998.00
S/. 27,324.21
S/. 10,929.68

S/. 43,321.19
S/. 7,797.81
S/. 35,523.38
S/. 14,209.35

S/. 47,653.31
S/. 8,577.60
S/. 39,075.72
S/. 15,630.29

S/. 52,418.65
S/. 9,435.36
S/. 42,983.29
S/. 17,193.32

S/. 14,633.03

S/. 16,394.52

S/. 21,314.03

S/. 23,445.43

S/. 25,789.97

Resultado de partida
RER
Utilidad
Reinversión
Utilidad Neta

S/. 114,096.56

18%
40%

Fuente: Elaboración Propia
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8.10

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El VAN “mide la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para
ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del
primer periodo de operación, y le resta la inversión total expresada en el momento cero. 8”
CUADRO Nº 72: VAN del proyecto.
VAN ECONÓMICO

VAN FINANCIERO

289,077.73

244,708.50

Fuente: Elaboración Propia

8.11

TASA INTERNA DE RETORNO

Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de
inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados
por una inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje.
CUADRO Nº 73: TIR del proyecto
TIR ECONÓMICO

TIR FINANCIERO

78.92%

70.08%

Fuente: Elaboración Propia.

8

Nassir Sapag Chain (2007), Cálculo y análisis de la viabilidad económica (p. 253) Proyectos de Inversión
Formulación y evaluación. México: Pearson Education.
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CONCLUSIONES
a. El consumidor de Arequipa metropolitana esta dispuesta a consumir jamonada de
cuy por tradición y por necesidad de productos saludables.

b. La propuesta empresarial diversifica los embutidos generando puestos de trabajo
e impulsando la creación de nuevas mypes que pueden criar cuyes.

c. Rescata y explota las cualidades de un recurso tradicional, la carne de cuy es una
buena propuesta como alimento saludable ante los índices de obesidad y sobre
peso que presenta Arequipa metropolitana.

d. Es posible la implementación de una MyPE productora de embutidos en Arequipa
metropolitana.

La propuesta es rentable según las condiciones descritas obteniendo un VAN financiero
de S/. 244,708.50 y un TIR financiero de 70.08%

RECOMENDACIONES
a. En el mediano plazo, se recomienda evaluar la alternativa de la asociatividad con
otros productores de carne de cuy de la zona, con miras a estandarizar los procesos
productivos, alcanzar economías de escala y generar una oferta considerable que
permita crecer y abastecer la creciente demanda en este sector.
174

b. Crear, mantener y fomentar una buena relación en los canales de distribución.

c. Generar calidad en el proceso para que el producto final tenga calidad, mediante
la capacitación constante.

d. Fomentar el consumo de carne de cuy y en esta nueva presentación por campañas
de información al consumidor.

e. Iniciar e implementar el proyecto según las indicaciones de este documento.

f. Buscar asesoría por parte del estado para mejorar los procesos y la calidad del
producto.

g. Tener un flujo integral de información con proveedores, personal, distribuidores
minoristas y los consumidores.

175

ANEXOS
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ANEXO CAPITULO I

ANEXO 1
CARACTERIST ICAS GENERALE S : AREQUIPA 2014
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ANEXO 2
DISTRIBUCIÓN DE L EST ADO NUTRICIONAL EN ADULTOS DE
ACUERDO CON E L ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GÉNERO Y
GRUPOS ETÁREOS: AREQUIPA 2012
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ANEXOS CAPITULO III
ANEXO 01
ENCUESTA
Buenos días / tardes. Ante todo gracias por su tiempo, somos bachilleres
de la Escuela profesional de Administración de la UNSA, y e stamos
realizando una investigación de mercado sobre el consumo de embutidos.
Agradecemos su colaboración en la soluci ón de las siguientes preguntas.
Edad: ..........
Sexo:
M
(
)
F (
)
En las siguientes preguntas, sirva contestarlas marcando una sola
alternativa.
1. ¿Consume Ud. e mbuti dos?
Si (
)
No (
) Si su respue sta es No pase a la pregunta 11
2. ¿Por qué prefiere consumir e mbutidos?
Por su valor nutritivo (
)
Por su presentación (
)
Fácil
Por su sabor
(
)
de consumir y adquiri(
)
3. ¿Con qué frecuencia consume Ud. e mbuti dos?
Diario
(
)
Una vez al mes
(
)
1 vez por semana (
)
Especificar _______
Cada 15 días
(
)
4. ¿Qué ti po de e mbuti dos prefiere?
Chorizo
(
)
Hot -dog
(
)
Jamonada
(
)
Pate
(
)
Mortadela
(
)
Hamburguesa
(
)
5. ¿Qué ti po de carne prefiere Ud. en los e mbuti dos?
Cerdo
(
)
Ovino
(
)
Pollo
(
)
Otros
(
)
6. ¿Cuál es la marca que usual mente
Rico Pollo
(
)
San Fernando
(
)
La Alemana
(
)
Bread
(
)

compra?
La s Americas
(
)
Lai ve
(
)
Otto kunz
(
)
Especificar _________________

7. ¿Dónde mayor mente adquiere este pr oducto?
Tiendas o bodegas
(
)
Supermercados
(
Mercados
(
)
8. ¿En qué e mpaque o presentación prefiere la jamonada?
Empaque de 100Gr. (
)
Empaque de 200Gr. (
)
Empaque de 250Gr. (

)

)
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9.

Especificar_____________
¿Cree Ud. que los e mbuti dos qu e se producen actual mente,
hechos a base de carne cerdo y pollo y de otros ingredientes, son
recomendadas para su salud?
Si (
)
No (
)

10.

¿Si se fabricarán jamonada a base de Carne de Cuy de buena
calidad que le brindaran mayores beneficios para su salud?
¿Estaría Ud, di spuesto a c onsumi rlo?
Si (
)
No (
)
Si su respuesta es No, se termina la encues ta.

11.

¿Cuánto estaría dispu esto a pagar por la presentación de 100
gramos de jamonada ?
2.50 (
)
3.50 (
)
3.00 (
)
4.00 (
)
¿Por qué no c onsume e mbuti dos? (Responder solo si respondió
“NO” en la pregunta 1)
Por dieta
(
)
Por economía
(
)
Por su presentación (
)

12.

OBSERV AC IONES:
Ni ve l S. E. :

A (

)

B (

)

C (

)

D (

)

L ug a r d e Int e rc e p c i ó n : . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .
O b s e rva c i o ne s : . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . .

...Gracias por su colaboración

2

ANALISIS DE LA ENCUESTA

1. ¿Consume Ud. Embuti dos?
TOTAL
Respuesta
Canti dad

Porcentaje %

Si

171

95%

No

9

5%

Total
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100.00

Fuente : Elaboración propia

¿Consume Ud. Embutidos?

No
5%
Si
No

Si
95%

Fuente : Elaboración Propia

Análisis Pregunta 01: Propuesta como una pregunta filtro, observamos
que el 95% de las personas encuestadas consumen embutidos , siendo una
minoría de 5% la que se abstiene al consumo de las mismas.
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2. ¿Por qué prefiere consumir e mbutidos ?

TOTAL
Respuesta
Canti dad

Porcentaje %

25

14.6

111

64.9

Por su presentación

8

4.7

Fácil de ubicar y adquirir

27

15.8

171

100.00

Por su valor nutritivo
Por su sabor

Total
Fuente : Elaboración propia

¿Por qué prefiere consumir embutidos?

16%

14%

5%

Por su valor nutritivo
Por su sabor
Por su presentación
Fácil de ubicar y adquirir

65%

Fuente : Elaboración propia
Análisis Pregunta 02: Dentro de las personas que respondieron “SI” en
la pregunta anterior, el 64.9 % prefieren consumir embutidos por su sabor,
apreciándose que esta es la característica más importante; siendo las
características, por su valor nutritivo 14.6% y facilidad de adq uirir y
ubicar 15.8%; y la que han considerado en menor importancia es la de su
presentación 4.7%.
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3. ¿Con qué frecuencia consume Ud. Embuti dos?
Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

Diario

4

1.8

1 vez por semana

35

18.7

Cada 15 días

114

65.5

Una vez al mes

27

14

Total

171

100.00

Fuente : Elaboración propia

¿Con qué frecuencia consume Ud.
embutidos?
14% 2% 19%

Diario
1 vez por semana
Cada 15 días

65%

Una vez al mes

Fuente : Elaboración Propia

Análisis pregunta 03: Como se muestra el 65.5% de las personas
encuestadas consume cada 15 días; seguido de 18.7% de personas que
consumen semanalmente, estos dos puntos muestran que los encuestados
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consumen de forma periódica jamonada, luego encontramos u n 1.8 % que
consume de forma diaria ya sea e n casa o en exteriores, y por ultimo0
tenemos un 14% que consume mensualmente, estos indica que los
embutidos están presentes en la dieta del consumidor de Arequipa
metropolitana.

4. ¿Qué ti po de e mbuti dos prefiere?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

Chorizo

16

9.4

Jamonada

75

43.9

Mortadela

36

21.1

Hot Dog

30

17.5

Pate

4

2.3

Hamburguesa

10

5.8

Total

171

100.00

Fuente : Elaboración Propia
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¿Qué tipo de embutidos prefiere?

2%6%

9%

Chorizo
Jamonada

18%

Mortadela

Hot Dog

44%

Pate

21%

Hamburguesa

Fuente : Elaboración Propia

Análisis Pregunta 04: Como se ve el embutido de mayor preferencia de
los encuestados es la jamonada con 43.9% seguido de la mortadela con
21.1% lo que indica que estos productos son los de mayor consumo en el
mercado, después encontramos que el Hot dog y el Chorizo tienen una
preferencia del 17.5% y 9.4% respectivamente. Los productos menos
consumidos

son

la

hamburguesa

y

el

pate

con

5.8%

y

2.3%

respectivamente.
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5. ¿Qué ti po de carne prefiere Ud. en los e mbuti dos?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

Pollo

77

45

Cerdo

54

31.6

Ovino

37

21.6

Otros

3

1.8

Total

171

100.00

Fuente : Elaboración Propia

¿Qué tipo de carne prefiere Ud. en los
embutidos?

21%

2%

Cerdo

45%

Pollo
Ovino

32%

Otros

Fuente : Elaboración Propia

Análisis Pregunta 05: Los resultados muestra que la preferencia de los
consumidores es por el pollo con 45% seguido por el cerdo con 31.6%, el
ovino tiene una preferencia de 21.6% mientras que otro tipo de carnes
tiene 1.8%.
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6. ¿Cuál es la marca que usual me nte compra?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

Rico Pollo

43

25.1

San Fernando

32

18.7

La Alemana

23

13.5

Bread

21

12.3

Las Américas

16

9.4

Laive

19

11.1

Otto Kunz

17

9.9

Total

171

100.00

Fuente : Elaboración Propia

¿Cuál es la marca que usualmente
compra?
Rico Pollo

10%
11%

San Fernando

25%

La Alemana
Bread

9%

19%

12%
14%

Las Américas
Laive
Otto Kunz

Fuente : Elaboración Propia
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Análisis Pregunta 06: Las tres marcas de mayor preferencia por los
encuestados son Rico Pollo, San Fernando y La Alemana con 25.1%,
18.7% y 13.5% respectivamente. Otras marcas de menor preferencia son
Bread, Otto Kunz y Laive con 12.3%, 9.9% y 11.1% respectivamente, la
marca de menor preferencia por los encuestados es Las Américas con
9.4%.

7. ¿Dónde Mayor mente adquiere este pr oducto?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

146

85.4

Supermercados

8

4.7

Tiendas O Bodegas

17

9.9

Total

171

100.00

Mercados

Fuente : Elaboración Propia
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¿Dónde Mayormente adquiere este
producto?
10%
5%

Mercados
Supermercados

Tiendas O Bodegas

85%

Fuente : Elaboración Propia

Análisis Pregunta 07: Apreciamos que el 84.5% de los encuestados
prefieren comprar la jamonada en los mercados seguido de un 10% que
prefiere hacerlo en algún supermercado y por ultimo solo el 5% de ellos
lo hace en una bodega.

8. ¿En qué e mpaque o presentación prefiere la jamonada?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

Empaque de 100Gr.

106

62

Empaque de 200Gr.

52

30.4

Empaque de 250Gr.

13

7.6

Total

171

100.00

Fuente : Elaboración Propia
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¿En qué empaque o presentación
prefiere la jamonada?
8%

Empaque de 100Gr.

31%

Empaque de 200Gr.

61%

Empaque de 250Gr.

Fuente : Elaboración Propia
Análisis Pregunta 08: De acuerdo a las personas encuestadas la
presentación de mayor preferencia es la de 100Gr con 62% lo que indica
que esta presentación es la de ma yor consumo en el mercado, las
presentaciones de 200Gr y 250Gr tienen una preferencia de 30.4% y
7.6% respecti vamente.

9. ¿Cree Ud. Que l os e mbuti dos que se pr oducen actual mente hechos
a base a de carne de cerdo y pollo y de otr os ingre dientes, son
recomendables para la salud?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

Si

98

57.3

No

73

42.7

Total

171

100.00

Fuente : Elaboración Propia
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¿Cree Ud. Que los embutidos que se producen actualmente
hechos a base a de carne de cerdo y pollo y de otros
ingredientes, son recomendables para la salud?

Si

43%
57%

No

Fuente : Elaboración Propia

Análisis Pregunta 09: Se puede ver que los encuestados tienen una
opinión casi dividida sobre si es saludable 57.3% o no lo es 42.7%.
También se puede ver que los encuestados no tienen un mal concepto
de los embutidos

10. ¿Si se fabricaran jamonda a base de carne de cuy de bu ena
calidad, que le brindara mayores beneficios para su salud, estaría
dispuesto a c onsumirl o?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

Si

159

93

No

12

7

Total

171

100.00

Fuente : Elaboración Propia
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¿Si se fabricaran jamonda a base de carne de cuy de
buena calidad, que le brindara mayores beneficios para
su salud, estaría dispuesto a consumirlo?

7%
Si
No

93%

Fuente : Elaboración Propia

Análisis pregunta 10: Positivamente se observa que el 93% de las personas
encuestadas afirman que si estarían dispuestas a co nsumir embutidos de
cuy, contra pequeño porcentaje que no estaría dispuesto a c onsumir 7%.

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la pre sentación de 100Gr
jamonada?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

S/. 2.50

19

11.1

S/. 3.00

89

52

S/. 3.50

33

19.3

S/. 4.00

30

17.5

Total

171

100.00

Fuente : Elaboración Propia
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la
presentación de 100Gr jamonada?

18%

11%
S/.2.50
S/.3.00

19%

S/.3.50

52%

S/.4.00

Fuente : Elaboración Propia
Análisis Pregunta 11: Se puede apreciar que un 52% estarían dispuestos a
pagar S/. 3.00 por 100Gr de jamonada, otra parte de encuestados estaría
dispuesto a pagar S/. 3.50 y S/. 4.00 a razón de 19.3% y 17.5%
respectivamente, existe otra parte 11.1% solo estaría dispuesta a pagar S/.
2.50. Los encuestados valoran la carne de cuy estarían dispuestos a pagar
más del precio promedio en el mercado. Esto es una ventaja que se debe
aprovechar.
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12. ¿Por qué no c onsume n e mbuti dos?

Respuesta

TOTAL
Cantidad

Porcentaje (%)

Por dieta

8

88.9

Por presentación

1

11.1

Por economía

0

0

Total

9

100.00

Fuente : Elaboración Propia

¿Por qué no consumen embutidos?
11%0%
Por dieta
Por presentación
Por economía

89%

Fuente : Elaboración Propia

Análisis Pregunta 12: Se observa que el 88.9% de las personas encuestadas
que no consumen embutidos no lo hacen por una cuestión de dieta y un
11.1% no lo hacen por la presentación de estos. Se debe trabajar en
informar al consumidor de que es un producto saludable.
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