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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es un Plan de Negocio que tiene como objetivo la
producción de galletas de tarwi, dirigido a niños entre los 5 y 9 años de Lima Metropolitana,
que tengan problemas de anemia. En ese sentido, la finalidad del plan es contribuir a la
reducción de esta enfermedad en los referidos niños.

Dado el crecimiento que se viene presentando en el mercado de personas de conducta
saludable, estas galletas buscan atender dicho nicho, para lo cual se utilizará el canal
indirecto de distribución, distribuyéndose en supermercados, bodegas y mercados
distritales, a fin de ser aceptado como un alimento natural, funcional y de calidad que aporte
al bienestar de los potenciales consumidores.

Considerando la parte legal, se ha considerado que la empresa será una sociedad anónima
cerrada (S.A.C.) y, estará conformada por dos accionistas.

Para el levantamiento de información, en el marco de una investigación aplicada, de
enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y de diseño no experimental, se ha considerado
una población de 54 531 entre niñas y niños domiciliados en los distritos de Comas y La
Victoria, tomándose como muestra a 73 niños y 71 bodegas de los referidos distritos.
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1. Problema de investigación
Hoy en día, de acuerdo con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2018), existen aproximadamente 4.000 millones de personas que carecen
de hierro, y de los cuales un 15% de ellos, sufren de anemia ferropénica,
transformándose en el problema más relevante en la salud pública. (Villegas, 2018,
pág. 3).

En el caso del Perú, el Institución Nacional de Estadística e Informática, señalo que
un 43% de la ciudadanía a nivel nacional entre las edades de 5 a 9 años sufren de
anemia, de los cuales un 40% se encuentra en la zona urbana y un 53.3% en la
zona rural.

Con relación a Lima Metropolitana, el mismo (INEI, Institución Nacional de
Estadísticas e Informática Anemia en Lima Metropolitana sube 8%, 2018), indica
que la anemia en niños se incrementó al mes de junio del 2018 a 41% luego de
alcanzar en el 2017 el 33.2%, registrándose así, un aumento de casi 8%.

Este contexto, muestra cambios en las formas de consumo del público objetivo y,
son los padres de familia quienes buscan más productos naturales para la
alimentación de sus hijos, toda vez que, una alimentación adecuada es importante
para una buena salud.

Es por esta razón que hoy en día, muchas personas están prefiriendo consumir
productos andinos, porque son conscientes de su valor nutritivo y medicinal.

Es en ese sentido, que el plan de negocios tiene como finalidad ofrecer al mercado
un producto natural dirigido a niños entre los 5 a 9 años, que sufren de algún
problema de anemia y que los ayudaría a mejorar su salud. Este producto es la
galleta de tarwi, que es un producto con un alto valor nutricional en vitaminas,
minerales y antioxidantes.
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1.1 Problema general

¿Existe un mercado para establecer un negocio de producción y venta de galletas de
tarwi, que contribuya con la nutrición en los niños de Lima?

1.2 Problemas específicos
-

¿Cuáles son las influencias de compras en los consumidores de galletas?

-

¿Cuáles son los principales competidores en el mercado de galletas?

-

¿Cuál es la locación recomendada para la creación de la empresa?

-

¿Qué medios de comunicación son los adecuados para mejorar el
posicionamiento del producto en Lima?

1.3 Marco conceptual
Tarwi
El Tarwi, es considerado un grano de alto valor nutricional, y contiene una gran cantidad
de proteínas, vitaminas y minerales. (Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2015)

Galletas
Es una masa de harina cocida en el horno y que viene acompañada además de
ingredientes tales como la manteca y huevos entre otros. Puede ser dulce o salada.
(Diccionario Oxford, 2020).

Desnutrición
La desnutrición o malnutrición, tiene efectos en el ser humano relacionadas con el retraso
del crecimiento, la emaciación y falta o insuficiencia de nutrientes importantes como las
vitaminas y minerales. (Organización Mundial de la Salud, 2016).

Responsabilidad social empresarial
Es un conjunto de compromisos y actividades distintas a las funciones y objetivos
operacionales de la empresa, sea esta pública o privada y, que tienen que ver más con su
contribución al progreso social y económico de las personas internas y externas de la
empresa (Responsabilidad Social Corporativa, 2001).
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2. Objetivo general y específicos

Objetivo general

-

Determinar la viabilidad del plan de negocios para la producción y comercialización
de galleta de tarwi.

Objetivos específicos
-

De la misma manera presenta los siguientes objetivos específicos:

-

Determinar la viabilidad del mercado de un plan de negocio para la elaboración y
comercialización de galleta de tarwi.

-

Determinar la viabilidad técnica de un plan de negocio para la elaboración y
comercialización de galleta de tarwi.

-

Determinar la viabilidad legal y organizacional de un plan de negocio para la
elaboración y comercialización de galleta de tarwi.

-

Determinar la viabilidad económica y financiera de un plan de negocio para la
elaboración y comercialización de galleta de tarwi.

3. Revisión de literatura actual
(Fernández & Suri, 2017), señala que el objetivo del estudio es elaborar y formular
un proyecto de negocios basado en la elaboración y venta de fideos artesanales
preparados con harina de trigo y tarwi en Arequipa. Metodológicamente, tiene un
enfoque cuantitativo y, se considera la utilización de dos instrumentos; la encuesta
y la entrevista. Los resultados obtenidos concluyen que este plan de negocios es
viable, en la medida que se obtiene un VAN de 592584.12 y un TIR de 74 %. Cabe
señalar que el presente trabajo de investigación aporta en el estudio que estamos
desarrollando, en la identificación de un mercado de consumo de productos
saludables, que está en continuo crecimiento y viene generando ganancias a las
empresas que se orientan a dicho segmento de mercado.
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Por su parte (Meneses, Horna, Cabellos, & Cayhualla, 2017), manifiesta que el
objetivo del estudio es ofrecer productos de calidad, con la asesoría de un
nutricionista que garantice la preparación artesanal utilizando ingredientes
orgánicos. Cabe señalar que algo muy importante es que al no utilizarse
preservantes la fecha de consumo es menor en comparación con otros productos
industrializados, que pueden consumirse hasta por 30 días en un empaque sellado.
Se prevé asimismo recuperar el capital de trabajo en 3 años y 2 meses. Con relación
a la viabilidad del proyecto este es aceptable, ya que se obtiene un VAN de
S/143,234 y una TIR de 53.13%. Adicionalmente, es importante señalar que, dada
la capacidad de producción de la planta, así como los canales de distribución
existentes, permiten crear de nuevos productos, como barras energéticas de
cañihua. Cabe señalar que el presente trabajo de investigación aporta en el estudio
que estamos desarrollando, en la identificación de un mercado de consumo de
productos saludables, que está en continuo crecimiento y viene generando
ganancias a las empresas que se orientan a dicho segmento de mercado.
(Defilippi, Hurtado, Mendoza, Morales, & Negrini, 2019), señala que el objetivo del
estudio es la elaboración y venta de un snack nutritivo enriquecido con cushuro, en
forma de galletas, que contribuya aminorar los efectos que en materia de salud se
está viviendo en la actualidad. Es preciso señalar que, para llevar a cabo el presente
proyecto, se necesita una inversión inicial de S/ 89,847.00, la cual será financiada
en un 60% por los socios del proyecto y se espera la presencia de un nuevo inversor
que esté convencido del negocio y decida aportar el 40% del capital restante.
Respecto de la viabilidad del negocio, éste es considerado viable dado el
crecimiento del grupo de personas que tienen una alimentación saludable, y por lo
cual el consumo de productos considerados naturales y nutritivos se está
incrementando de manera importante en el mercado. Por último, las estimaciones
económicas y financieras concluyen que es un proyecto rentable, donde los
aportantes de capital recuperan el mismo en el lapso del segundo año. Presenta un
COK del 15%, un valor actual neto (VAN) de S/ 74,456, una tasa interna de retorno
(TIR) de 52% y el índice de rentabilidad (IR) es 1,83. Cabe señalar que el presente
trabajo de investigación aporta en el estudio que estamos desarrollando, en la
identificación de un mercado de consumo de productos saludables, que está en
continuo crecimiento y viene generando ganancias a las empresas que se orientan
a dicho segmento de mercado.
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(Araya, Corman, Napuri, & Requejo, 2018), señalan que el objetivo de su estudio
es analizar la viabilidad comercial y económica con el fin de implementar una
organización empresarial que produzca y comercialice galletas de Cañihua. Los
segmentos socioeconómicos A y B, y los grupos de edades de 18 a 55 años,
cuentan con la mayor cantidad de personas que siguen los hábitos de alimentación
saludable y preocupación por los alimentos que ingieren, en Lima Metropolitana.
Este grupo abarca el potencial mercado objetivo el cual será desarrollado en el
presente trabajo. En el análisis económico financiero realizado en un horizonte de
3 años, considerado por que la ventaja competitiva de la propuesta de valor puede
ser imitada o superada luego de este periodo; se obtuvo un VAN de S/. 123,333 y
TIR de 85.69%, comprobándose que el proyecto es viable. Cabe señalar que el
presente trabajo de investigación aporta en el estudio que estamos desarrollando,
en la identificación de un mercado de consumo de productos saludables, que está
en continuo crecimiento y viene generando ganancias a las empresas que se
orientan a dicho segmento de mercado.
Fajardo (2015), señala que el objetivo del estudio es producir un suplemento
nutricional innovador, con alimentos andinos y comercializarlos en la capital Quito.
Se considera que la inversión es viable, pues el plan de negocio presenta una Tir
del 84%, con un VAN de $191,941 dólares. Cabe señalar que el presente trabajo
de investigación aporta en el estudio que estamos desarrollando, en la identificación
de un mercado de consumo de productos saludables, que está en continuo
crecimiento y viene generando ganancias a las empresas que se orientan a dicho
segmento de merca.do
(López & Wither, 2016), señala que el objetivo del estudio es conocer la factibilidad
del plan de negocio, que tiene como mercado inicial el norte del Gran Guayaquil. La
investigación consideró a las encuestas como instrumento para obtener información
de los consumidores respecto a nueva barra de chocolate combinada con chocho.
Asimismo, se efectuaron entrevistas a las cadenas intermediarias con la finalidad
de conocer los requerimientos básicos que permitan comercializar el producto. Se
realizaron entrevistas a expertos que validaron la viabilidad del proyecto. Cabe
señalar que el presente trabajo de investigación aporta en el estudio que estamos
desarrollando, en la identificación de un mercado de consumo de productos
saludables, que está en continuo crecimiento y viene generando ganancias a las
empresas que se orientan a dicho segmento de mercado.
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Por otro lado, (Carrillo, 2018)señala que el objetivo del estudio fue conocer
información necesaria que permita crear la empresa llamada Healthy Leben,
productora de un suplemento alimenticio de origen vegetal con tarwi. Para ello, se
hizo un análisis de la capacidad del entorno actual, proyectando la demanda del
público objetivo y, proponiendo estrategias relacionadas con la producción, el
estudio financiero y los costos y beneficios de crear el este suplemento. Se
obtuvieron resultados que indicaban recuperación de la inversión y obtención una
rentabilidad considerable. Cabe señalar que el presente trabajo de investigación
aporta en el estudio que estamos desarrollando, en la identificación de un mercado
de consumo de productos saludables, que está en continuo crecimiento y viene
generando ganancias a las empresas que se orientan a dicho segmento de
mercado.
A su vez, (Parra, 2014), indica que se efectúo un estudio de mercado que identifico
una demanda no satisfecha de productos alimenticios para personas que sufren de
diabetes, como consecuencia de que no existe productos saludables para este fin
y si los hay, estos tienen precios altos. Ante esta demanda insatisfecha, TARWI
FOODS S.A observo una oportunidad de emprendimiento y decidió participar con
234.000 productos en el año 2015 dispersos en 52.000 mezclas para galletas,
91.000 Helados; y 91.000 con chocolate; representando el 8.72% de la demanda
no satisfecha proyectada para el 2015. En cuanto a la estructura financiera de este
proyecto de negocio se debe indicar que la inversión necesaria para emprender
este negocio será de USD 71.428,63 de los cuales el 30% será financiado por los
accionistas y el 70% será financiado mediante un crédito bancario del Banco de
Fomento por USD 50.000 a un plazo de 10 años con una TEA del 10%. Desde el
punto de vista de evaluación financiera se obtiene que, ésta es una idea rentable
puesto que presenta valores positivos y muy superiores a uno, para criterios como
Valor Presente Neto Ajustado y para el Valor Actual Neto, igualmente la TIR es muy
superior al WACC. También se pudo establecer que la inversión se recuperará entre
los primeros meses del segundo año de operación. Cabe señalar que el presente
trabajo de investigación aporta en el estudio que estamos desarrollando, en la
identificación de un mercado de consumo de productos saludables, que está en
continuo crecimiento y viene generando ganancias a las empresas que se orientan
a dicho segmento de mercado.
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4. Marco teórico
4.1.

Planes de negocio

Según (Moyano, 2015), un plan de negocio es el detalle de actividades propias del
negocio que se pretende desarrollar, tales como los objetivos que se quieren
alcanzar, las ganancias que se desea generar y asimismo satisfacer a los clientes
a través de comercialización de bienes o servicios, o ambos. El Plan de negocios
permite que se hagan modificaciones y correcciones de las actividades señaladas.
Por su parte (Kenton, 2019), considera que un plan de negocio es un informe donde
se menciona como este logrará alcanzar sus metas financieras, comerciales y
operativas. También lo considera como un instrumento importante que se requiere
tener en cuenta antes de que se proceda con su ejecución. Cabe precisar que, los
elementos de un plan de negocio lo constituyen el resumen ejecutivo, productos y
servicios, análisis del mercado, estrategia de marketing, planificación financiera y
presupuesto.
Por su parte, el Tecnológico de Monterey (2015), resalta que para iniciar un nuevo
negocio se necesita de un desarrollo de planificación, que especifique cuales son
los elementos fundamentales para constituirla, y los factores externos que se
necesitaran considerar para que pueda desplegarse de manera exitosa, así mismo
nos ayuda a diseñar el plan de acción para la creación de un nuevo negocio. Los
objetivos del plan de negocio son: determinar estrategias de administración y
financiamiento, reconocer las cualidades distintivas de su negocio y especificar el
funcionamiento del negocio.
4.2.

El Tarwi

4.2.1.

Definición

Es una leguminosa que se cultiva sobre los 2000 msnm y según Jara, E., Rueda,
C., (2003), son parte de la familia de las papilionáceas y una de sus características
es tener flores con cinco pétalos, fusionadas denominados quilla.
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Tipos
El tarwi presenta una amplia diversidad genética y tiene como principales zonas de
producción a Bolivia, Ecuador y Perú donde se han encontrado 83 especies
diferentes de Lupinus. (Jacobsen, S., Mujica, A., 2006).
4.2.2.

Composición química

El tarwi presenta la siguiente composición química (INAIA., 1999).
-

Proteína 44.3 %

-

Grasa 16.5 %

-

Carbohidrato 28.2%

-

Fibra 7.1 %

-

Ceniza 3.3 %

-

Humedad 7.7 %

4.3.

La Responsabilidad Social

4.3.1.

Definición

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que la responsabilidad
social de las empresas es definida como el conjunto de actos que las
organizaciones consideran para que sus operaciones generen impacto positivo en
la sociedad, sea al interior o exterior de la misma, implementando estrategias e
iniciativas cumpliendo con los valores y principios éticos con la sociedad.
Por su parte, Herrera (2005) la define como:
“El compromiso de contribuir con el desarrollo, bienestar y mejoramiento de
la calidad de vida de los empleados y la comunidad en general y la
capacidad de valorar las consecuencias que tienen en la sociedad las
acciones y decisiones que tomamos para lograr los objetivos y metas
propias de nuestras organizaciones”.
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Méndez (2006) hace hincapié que, producir bienes, generar empleo y pagar los
impuestos, no basta para que las empresas sean consideradas socialmente
responsable. No solo el pago del salario a sus trabajadores sino también garantizar
los derechos humanos, como al entorno de la empresa. Ofrecer un producto de
calidad a sus consumidores y promover un consumo responsable; con las
autoridades cumplir los reglamentos establecidos y con las comunidades no solo
ofrecer donaciones sino trabajar con ellas para su desarrollo.
4.3.2.

Teorías sobre responsabilidad social

Teoría social de Carroll
Se fundamenta en las responsabilidades económicas, legales éticas y
discrecionales de la empresa. La primera de ellas está referida a que la empresa
debe generar un beneficio económico y a su vez rentable, para hacer sostenible la
responsabilidad social de esta.
En el segundo caso, afirma que la actividad económica que se desarrolla debe
cumplir de las leyes establecidas, en tanto, estás son las normativas que
determinan el desenvolvimiento formal de la empresa.
En el tercer esta la responsabilidad ética, los principios como la justica, solidaridad
y la honestidad. Así como todo aquello que sea socialmente aceptado.
Para finalizar, en el último nivel están las actividades filantrópicas y las
contribuciones voluntarias que tienen el fin de buscar el bienestar de todos aquellos
que tengan relación con la empresa, son las acciones que surgen de la voluntad de
la propia empresa.
Teoría de los grupos de interés
También llamada teoría de los stakeholders, está relacionada con los grupos que
son, pueden o creen ser impactados por actividades específicas de la empresa.

Teoría de la actuación social de la empresa
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Esta teoría está relacionada con los resultados sociales de la empresa y que según
Howard Bowen, los objetivos y valores de la empresa deben estar alineados con
los objetivos y los valores de la sociedad, evitando producir daños y fomentar
beneficiosos para la sociedad.
4.3.3.



Dimensiones

Económica interna
La generación de valor y utilidades, deben relacionarse con equilibrio dentro de una
sociedad.



Económica externa
Relacionada con el bienestar de la población donde se encuentra ubicada la
empresa y que se alcanza a través del pago de sus impuestos y de la utilidad de
los productos o servicios que ofrezca.



Social interna
Es responsabilidad de la empresa generar políticas organizacionales que
contribuyan con el bienestar y desarrollo de cada uno de sus colaboradores.



Sociocultural y política externa
Relacionada con acciones y aportaciones que promueven el espíritu empresarial y
desarrollo, en sus trabajadores y la sociedad.



Ecológica interna
Esta dimensión está relacionada con el cuidado del medio ambiente y que podría
ser afectado por los procesos, productos y subproductos que la empresa produce.



Ecológica externa
Relacionada con acciones que cuiden la ecología.
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5. Metodología de la Investigación

5.1.

5.1 Tipo y diseño
Tipo de investigación
Es considerada de tipo aplicada en vista que el problema o la necesidad que
identificamos, busca cubrirla con nuestro plan de negocio.
Para (Tam, 2008, pág. 149) la investigación aplicada tiene como propósito fundar
una tecnología actual mediante los estudios recolectados en la exploración
estratégica para definir si se pueden usar en aplicaciones con o sin alto distinción
para los objetivos descritos.

Enfoque de investigación
El plan de negocio tiene un enfoque cuantitativo y según (Sanchez, 2019, pág. 104)
es cuando se aplica en fenómenos que se pueden calcular, mediante el uso de
métodos estadísticos para el estudio de datos recolectados.

Nivel de investigación
El plan de negocio presenta un nivel descriptivo. ya que, se realizará un análisis
adecuado de los resultados que se obtengan aplicando una encuesta, la cual
permitirá describir la situación actual y evaluar a los consumidores con respecto al
producto

que

se

ofrece, así como

las

características

demográficas

y

socioeconómicas, así mismo describimos las etapas de un plan de negocio.
Según (Estelí, 2018, pág. 13), el nivel descriptivo determina propiedades,
características, interrelación, rasgos y cualidades de diferentes fenómenos;
asimismo específica a una población o grupo. También indagan precisar cualidades
primordiales de grupos, comunidades, personas u otros que sea planteado en un
estudio. Miden variables relevantes.
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Diseño de investigación
La investigación tuvo un diseño no experimental, porque según (Tam, 2008, pág.
149) se conoció y demostró las percepciones del mercado, sin alterar ninguna de
las variables existente en el entorno.

5.2.

Variables y Operacionalización
Variable Independiente: Plan de negocio
Definición conceptual
Herramienta que especifica actividades del negocio, para lograr los objetivos,
generar ganancias y dar satisfacción a los clientes través de bienes o servicios, así
mismo permite hacer modificaciones y correcciones de las actividades señaladas.
(Moyano, 2015).
Definición Operacional
El plan de negocio tiene como objetico fundamental evaluar un negocio e identificar
los lineamientos generales para su ejecución.

5.3.

Población, muestra y muestreo
Población
La población está determinada por niños y niñas de edades entre los 5 – 9 años,
siendo la zona de influencia, los distritos de Comas y La Victoria con un total 54 531
entre niñas y niños en la ciudad de Lima.
Cabe señalar que la población según (LÒPEZ, 2004, pág. 69), está compuesta de
seres o cosas de los que se anhelan saber algo en una indagación.
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Criterios de inclusión: se incluyó a padres y representantes de niños de 5 a 9 años
y bodegueros de los distritos de Comas y La Victoria.
Criterios de exclusión: No se incluyó a padres o responsables que tengan niños
menores de 5 años y mayores de 9 años de los referidos distritos.

Muestra
Es una fracción del universo donde se efectuará la exploración. Es decir, es una
fracción de la población (LÒPEZ, 2004, pág. 69).
En ese marco, para determinar la muestra de la investigación, se aplica la fórmula
de poblaciones finitas.

Donde:
N = Total de la población
Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en su investigación use un 5%).

n

=

54 531 * 1.96² * 0.05 * 0.95
0.05² (54 531 -1) + 1.96² * 0.05 * 0.95

n

=

54 531 * 3.8416 * 0.05 * 0.95
0.0025 * 54 530 + 3.8416 * 0.05 * 0.95

n

=

9 951
19

136.182476
n=

73

Luego de aplicada la fórmula, se determinó que la muestra está conformada por 73
personas padres de familia de niños con problemas de nutrición domiciliados en los
distritos Comas y La Victoria.
Con respecto a las bodegas, la misma fuente indica que existen aproximadamente,
2,155 bodegas en el distrito de Comas y 1500 bodegas en el distrito de La Victoria,
haciendo un total para nuestro estudio de 3,655 bodegas.
Igualmente aplicando la fórmula de poblaciones finitas, a las bodegas tenemos lo
siguiente:

n

=

3 655 * 1.96² * 0.05 * 0.95
0.05² (3 655 -1) + 1.96² * 0.05 * 0.95

n

=

3 655 * 3.8416 * 0.05 * 0.95
0.0025 * 3 654 + 3.8416 * 0.05 * 0.95

n

=

667
9.312476

n=

71

Para este caso se tendría que hacer una encuesta a 71 bodegas domiciliadas en el
distrito de Comas y La Victoria.
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Muestreo
Es No probabilísticos, porque los elementos de la investigación están en función a
los lineamientos establecidos por el investigador (Johnson, 2014, HernándezSampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b). En ese sentido, el proceso se basa en la
toma de decisiones del o los investigadores, las muestras seleccionadas obedecen
a otros criterios de investigación.
5.4.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas
Son los diferentes modos o estrategias a través de los cuales se fija el vínculo entre
el descubridor y el producto para la acumulación de los datos. Así mismo, el método
señala el camino a seguir y la técnica indica como recorrerlo. (IBÀÑEZ, 2015)
La técnica que aplicamos fue el de una encuesta que nos permitió obtener
información y percepciones del mercado.
Instrumento
Es el mecanismo que emplea el indagador para obtener de la muestra la
información requerida. (IBÀÑEZ, 2015)
Considerando que el presente trabajo de investigación tiene un enfoque
cuantitativo, se ha considerado como instrumento de levantamiento de información
dos cuestionarios, los cual serán aplicados considerando la muestra planteada.
Cabe señalar que las referidas encuestas serán realizadas en bodegas y
minimarket de la zona de muestra.

6. Oportunidad de Negocio

Definición de oportunidad de negocio
Se determina que la oportunidad de negocio es la ocasión u oportunidad de iniciar con una
idea empresarial, profundizar en un nuevo sector laboral o el lanzamiento de un nuevo
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producto en la industria. Se puede decir que una buena oportunidad de negocio es cuando
se identifica una necesidad en el mercado insatisfecho, contando además con liquidez
financiera e innovación. Por esta razón el trabajo se investigación tiene los siguientes
puntos de como evaluación para la implementación de la producción, distribución y venta
de galleta tarwi.
6.1 Estructura organizacional

Para la empresa se determinó que se contratará un gerente general de la empresa, el cual
tendrá a cargo un asistente. Como también se contará con un encargado del área de
finanzas, otra persona encargada de la logística y un jefe de producción el que tendrá a su
cargo tres operarios para la producción de galletas de tarwi.
Tabla 1
Personal de la empresa
GERENTE GENERAL
Organizar y dirigir los recursos de la
empresa y lograr que la empresa sea
exitosa

Edad: 35 a 45 años
Educación: Titulado en Administración o
Ingeniera industrial
Experiencia: Contar con experiencia en el rubro
alimentario

ASISTENTE
Planificar y coordinar las actividades con
las áreas de finanzas, logística y
producción

Edad: 25 a 40 años
Educación: Titulo en administración o fines.
Experiencia: Contar con al menos 2 años en
como asistente.

Jefe finanzas
-Administrar los recursos financieros de
la empresa
-Llevar los estados financieros de la
empresa

Edad: 30 a 45 años
Educación: Titulado en finanzas o Contabilidad
Experiencia: Contar con al menos 5 años en
empresas dedicadas al rubro alimentario.

Jefe de logística
-Supervisar las actividades logísticas de
la empresa
-Controlar la materia primar y las
distribuciones de los productos de la
empresa

Edad: 25 a 45 años
Educación: Titulado en Ingeriría Industrial o
carreras afines
Experiencia: Contar con al menos 3 años en el
rubro alimentario

Jefe de producción
-Supervisar que la producción de las
galletas sean las indicadas con los
estándares.

Edad: 30 a 40 años
Educación: Titulado en Ingeniería en alimentos
Experiencia: Contar con al menos 3 años en el
rubro alimentario
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-Coordinar las actividades diarias de los
operarios.
Operario
-Estar a cargo de la disponibilidad de
materia prima.
-Producción de las galletas
-Trasladar y almacenar las galletas

Edad: 18 a 35 años
Educación: Estudios técnicos
Experiencia: Contar con al menos 3 años en el
rubro alimentario

Fuente: Elaboración propia

Organigrama
Grafico 1
Organigrama de la empresa

Fuente: Elaboración propia
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6.2 Constitución de la empresa
Se debe de cumplir ciertas normas y requerimientos para la constitución de la empresa. El
tipo de empresa que se conformará será de una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C).
Tabla 2
Constitución de la empresa
Fuente: (Cortez, Muñoz, Vargas, Gonzales, & Quispe, 2018)

Registro de marca
El siguiente paso luego de la constitución de la empresa es el registro de la marca por lo
cual se deben seguir un procedimiento.
Tabla 3
Registro de la marca

Fuente: (Cortez, Muñoz, Vargas, Gonzales, & Quispe, 2018)

24

Licencias y permisos
Luego del registro de la marca se tiene que obtener los permisos y licencias
correspondientes para poder comenzar las operaciones de la empresa y funcionar de
acuerdo a las leyes establecidas por las distintas autoridades.
Tabla 4
Licencia y permisos

Fuente: (Cortez, Muñoz, Vargas, Gonzales, & Quispe, 2018)

6.3 Planta de fabricación
De acuerdo a las conclusiones del trabajo de se determina que la planta de fabricación
debe estar en la zona central como Santa Anita, donde el distrito es un punto céntrico para
la facilidad de la distribución. Alquilando un local de unos 150 metros cuadras por un
alquiler de S/. 3500 soles mensuales. La licencia de funcionamiento se obtiene en a los 15
días de la solicitud, posterior a ello se realiza la visita de INDECI para la evaluación de
riesgos del predio para la obtención del certificado.
Para poder producir y comercializar los productos se debe realizar el registro sanitado en
(DIGESA,2020) La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, el cual
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es el órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública, donde es
responsable en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de
riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y fiscalización en materia de
salud ambiental. Asimismo; tiene la competencia para otorgar, reconocer derechos,
certificaciones, emitir opiniones técnicas, autorizaciones, permisos y registros en el marco
de sus competencias, ejerce las funciones de autoridad nacional de salud ambiental e
inocuidad alimentaria. Constituye la última instancia administrativa en materia de su
competencia.

6.4 Producción de las galletas
Para la producción de las galletas de tarwi, se requieren diferentes materiales, tales como
los equipos y maquinarias correctas para el sector alimentario y así como la selección de
materia prima de calidad para la elaboración de las galletas.

6.5 Equipos y maquinaria
Los equipos y maquinaria correctas para la elaboración de las galletas son muy importantes
para la empresa, ya que, son los instrumentos que se requieren para la producción diaria
de un numero establecido de galletas, para la distribución en los diferentes
establecimientos con el producto y siempre se cuente con un stock para la venta.

Por esto se requiere de diferentes equipos como:
-

Horno industrial

-

Batidora

-

Balanza electrónica

-

Refrigeradora

-

Mesa industrial de acero inoxidable

-

Batidora

-

Moldes

-

Bowls

-

Menaje
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Costos de equipos y maquinaria

Tabla 5
Costo de los equipos y maquinarias
Descripción
Horno industrial
Batidora
Balanza electrónica
Refrigeradora
Mesa de acero inoxidable
Moldes
Bowls
Menaje

Cantidad
UND
1
1
1
1
1
3
6
3

Precio
PE

unitario
15.000
3.500
350
3500
500
60
50
70

total

Precio total
PE
15.000
3.500
350
3500
500
180
300
210
23.540

Fuente: Elaboración Propia.

6.6 Materia prima
La selección de los insumos como materia prima para la elaboración de las galletas deben
ser materiales de alta calidad para poder elaborar un de alta calidad, que destaque a
comparación de la competencia y esto genere un mayor atractivo a los consumidores.
Para esto se requiere como materia prima:
-

Harina de trigo

-

Harina de tarwi

-

Azúcar

-

Huevos

-

mantequilla

-

Levadura

-

Aceite vegetal

-

Polvo para hornear

-

Sal
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6.7 Producción estimada de galletas
Para la producción de la galleta de tarwi se utiliza un 90% de harina de trigo y un 10% de
harina de tarwi. La receta para la producción de una galleta indica que por cada kilogramo
de harina se utiliza 420 gramos de azúcar, 250 gramos de mantequilla y un huevo, con el
cual se puede obtener 80 galletas de dicha mezcla. Por lo cual de un saco de harina de 50
kilos de harina de trigo y un saco de 5 kilos y medio de harina de tarwi y 21 kilos de azúcar
se obtendría una producción de 4mil galletas. Con una presentación de 4 galletas por
paquete se lograría obtener un promedio de 1100 paquetes por producción.

6.8 Costo de producción
El precio total del costo de una producción de 4400 unidades de galletas seria de S/. 670.3,
por lo que el costo de producción de cada galleta seria de S/. 0.15 centavos de sol por cada
galleta. Por lo tanto, costo el paquete de 4 galletas seria de S/. 0.60 centavos de sol.
Tabla 6
Costo de los insumos
Harina de trigo
Harina de tarwi
Azúcar
huevos
mantequilla
Levadura
Polvo para hornear
Bolsa biodegradable

Insumo
Precio Total
1 saco de 50 kilos
5.5 kilos
21 kilos
7 kilos
12.5 kilos
1 kilo
500 gramos
1 millar
TOTAL

100
165
71.40
39.90
150
18
26
100
670.3

Fuente: Elaboración propia

6.9 Precio de venta
El precio sugerido de venta de las galletas seria de S/. 2 soles por un paquete que contiene
4 galletas, obteniendo una ganancia de S/. 1.40 centavos de sol que equivale a un 233%
de ganancia y el costo de venta por mayor podría ser de S/. 1.50 soles y aun así se
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obtendría una ganancia de S/. 0.90 centavos por paquete de galletas que equivaldrían a
un 150% de ganancia por paquete de galleta vendida.

6.10

Proceso de producción

Recepción de orden:
Primero se debe recibir la orden de producción de las galletas, para poder ordenar la
materia prima que se requerirá para la producción de la cantidad y el tipo de galletas
establecidas en la orden de producción y de esta manera poder cumplir con esta.

Pesado de los insumos:
Para poder elaborar las galletas se requieren pesar los insumos que serán considerados
para la elaboración de las galletas utilizando las medidas requeridas para la producción de
las galletas de tarwi. Este procedimiento es muy importante, debido que se deben se deben
utilizar un determinado peso de cada insumo para la producción de galletas y de esta
determinar la cantidad el número que se va a producir y los costos de estas.

Amasado y mezclado:
En este proceso se introduce en la batidora los insumos principales para su mezcla
homogénea, y a su vez se va añadiendo la sal, el azúcar y la mantequilla a una velocidad
media por un tiempo estimado de diez minutos, para luego añadir los demás ingredientes
como los huevos, el aceite vegetal y el polvo de hornear. Para luego obtener una masa
homogénea y con la contextura adecuada.

Cortado y moldeado:
La masa obtenida es vertida en la mesa de acero inoxidable para poder extenderla y poder
utilizar el rodillo para lograr una pasta de un espesor adecuado de 4 milímetros y luego
poder utilizar el molde elegido y obtener la cantidad deseada y un producto simétrico.
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Horneado:
Para un buen horneado se debe colocar la masa ya cortada en las bandejas en un número
establecido para que las galletas logren una buena cocción a la hora de colocarlas en el
horno.
El horno debe estar precalentado y mantener una temperatura de 145 grados centígrados,
que es la temperatura recomendada y se debe hornear las galletas por un tiempo de 15
minutos para su cocción.

Enfriado:
Luego de tiempo de cocción de las galletas, se retira el carrito con las bandejas de las
galletas y son colocadas en un espacio limpio y fresco, a temperatura ambiente, donde se
dejan enfriar por un tiempo estimado de 20 minutos antes de ser desmoldas.

Embalado:
Se utilizan bolsas biodegradables para el empaquetado de las galletas. Se embalan las
galletas en el número correspondiente del empaque y se sellan.

Control de calidad:
Se escogen al azar un numero de paquetes de distintos lotes de producción para las
pruebas correspondientes de control de calidad y que estas cumplan con los estándares
establecidos para su venta.

Almacenado:
Las galletas empaquetadas son colocadas en cajas de cartón para su almacenamiento y
etiquetado para luego ser almacenados en una zona adecuada libre de calor y humedad
para su poder mantener la vida útil de las galletas antes de ser distribuidas a los distintos
puntos de venta.
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Distribución:
Se utiliza un vehículo adecuado que cumpla con las normas sanitarias y un encargado para
la distribución de las galletas a los diferentes supermercados y bodegas.

Grafico 2
Flujograma de producción de las galletas de tarwi

Fuente: Elaboración propia

7. Publicidad
Se considera plantear una publicidad persuasiva sobre las bondades y los beneficios del
tarwi para nutrición de los niños, donde la prioridad es concientizar a la sociedad
empresarial.
Para la publicidad se plantea crear una página web y utilizar las redes sociales tales como
Facebook e Instagram y tener un contacto directo con los consumidores, ya que estas son
utilizadas por un gran número de personas, atendiendo las inquietudes y las preguntas que
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estos tengan sobre las galletas, y a su vez invirtiendo en publicidad semanal en estas redes
sociales un monto de S/. 100.00 semanales y así tener un mayor alcance al consumidor
final.

8. Resultados
El presente estudio de factibilidad es de importancia alta dado que establecerá las
oportunidades que tendrá el negocio de producción y distribución de galletas a base de
tarwi para posicionarse en el mercado objetivo analizado. Para ello se tomará en cuenta
todos los aspectos recaudados en los cuestionarios presentados.

8.1 Demanda Actual del Mercado
Consumidores
Para establecer la demanda actual que tienen las galletas en el mercado nos basaremos
en las encuestas aplicadas a los consumidores potenciales, para ellos nos enfocaremos
específicamente en las preguntas número 1 y 4.
Tabla 7
¿Consume usted galleta?

Alternativas
SI
NO
TOTAL

Cant. Encuestas
65
8
73

% Respuestas
89.04%
10.96%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8
¿Con que frecuencia le daría a consumir a sus hijos galletas a base de tarwi?

Alternativas
1 vez a la semana
2 veces a la semana
3 veces a la semana
4 veces a más a la semana
TOTAL

Total,
Cant. Encuesta Encuestas
48
73
13
73
8
73
5
73
73

% Respuestas
65.75%
17.81%
10.96%
6.85%

Fuente: Elaboración propia
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En base a las 73 personas que se encuestaron de acuerdo a la muestra determinada, se
obtiene que 89.04% si consume galletas debido a su fácil adquisición y al bajo nivel de
precio del producto. Por otra parte, un 10.96% no consumen galletas, pero si estarían
dispuesto a reemplazar los snacks por las galletas a base tarwi.
Por otro lado, para establecer la demanda actual que tienen las galletas saludables en el
mercado nos basaremos en las encuestas aplicadas a los consumidores potenciales, para
ellos nos enfocaremos específicamente en las preguntas número 2,3 y 5.

Tabla 9
¿Conoce usted, que es el Tarwi?

Alternativas
SI
NO
TOTAL

Cant. Encuestas
5
68
73

% Respuestas
6.85%
93.15%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10
Dado que el tarwi es alto en proteínas, calcio, minerales y fibra ¿estaría usted dispuesto a
probar una galleta hecha con este insumo?

Alternativas
SI
NO
TOTAL

Cant. Encuestas
100
0
73

% Respuestas
100.00%
0.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11
¿Cuánto estaría dispuesto usted, a pagar por un paquete de 4 unidades de galletas
de tarwi?

S/
S/
S/

Alternativas
3.50
3.00
2.00

#
2
4
38

Total Encuestas
73
73
73

% Respuestas
2.74%
5.48%
52.05%
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S/
S/

1.50
1.00

18
11
73

TOTAL

24.66%
15.07%

73
73

Fuente: Elaboración propia

En base a las 73 personas que se encuestaron de acuerdo a la muestra determinada, se
obtiene que 100.00% si está dispuesto a consumir galletas con base de tarwi, dado que
tiene muchos beneficios que ayuda la nutrición de los niños. Asimismo, el costo promedio
a pagar por cada producto es de S/. 2.00 dos nuevos soles.

Vendedores
Para establecer la demanda actual que tienen las galletas en general y galletas saludables
como la que se quiere presentar al mercado nos basaremos en las encuestas aplicadas a
los vendedores de bodegas y minimarket de la muestra trabajada, para ello nos
enfocaremos en las preguntas.
Tabla 12
¿Vende galletas naturales?

Alternativas
SI
NO
TOTAL

Cant.
Encuestas
71
0
71

% Respuestas
100.00%
0.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13
¿Tienen demanda las galletas naturales?

Alternativas
SI
NO
TOTAL

Cant. Encuestas
18
53
71

% Respuestas
25.35%
74.65%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

34

Tabla 14
¿Cree que las galletas naturales son competencia directa a las galletas
convencionales?

Alternativas
SI
NO
TOTAL

Cant. Encuestas
12
59
71

% Respuestas
16.90%
83.10%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15
¿Con que frecuencia se venden galletas
naturales?

Alternativas
1 vez al día
2 veces al día
3 veces al día
4 veces al día
Ninguna Vez
TOTAL

Cant.
Encuestas
23
6
1
0
41
71

Total Encuestas
71
71
71
71
71

% Respuestas
32.39%
8.45%
1.41%
0.00%
57.75%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16
Dado que el tarwi es alto en proteínas, calcio, minerales y fibra ¿Considera que las galletas
de tarwi tendría buena aceptación?

Alternativas
SI
NO
TOTAL

Cant. Encuestas
38
33
71

% Respuestas
53.52%
46.48%
100.00%

Fuente: Elaboración propia

En base a las 71 personas que se encuestaron de acuerdo a la muestra determinada, se
obtiene que existe un buen porcentaje de personas que consumen galletas saludables y
por ende los comercializadores de estos productos obtienen buenas ventas. Asimismo, se
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puede decir que el hecho de tener una materia prima con tantos beneficios para la nutrición
de los niños hace que sea un producto con valor en el mercado.

8.2 Costos
Inversión
De acuerdo a los cálculos, la inversión para el funcionamiento de la empresa de producción
de galletas asegurando un periodo de producción por los primeros seis meses seria la
suma de S/. 325.371.34 soles para poder contar con los fondos suficientes para asegurar
el funcionamiento de los primeros seis meses de la empresa, de los cuales la inversión en
maquinaria y equipo de trabajo seria de S/. 41.040 soles, una inversión fija de S/. 3,331.34
soles para los distintos permisos y licencias y el capital de trabajo serian de S/. 177.800
soles.

Tabla 17
Costo de equipos y maquinarias
DESCRIPCIÓN
EQUIPO Y MAQUINARIA

S/.

TOTAL
23,540.00

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
REGISTRO DE MARCA
LICENCIAS Y PERMISOS

S/.
S/.
S/.

1,100.00
604.44
1,626.90

MATERIA PRIMA (SEMESTRAL)

S/.

105,000.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

S/.

158,000.00

GASTOS OPERATIVOS

S/.

6,000.00

COSTOS DE VENTA

S/.

12,000.00

VEHICULO DE TRANSPORTE
TOTAL

S/.
S/.

17,500.00
325,371.34

Fuente: Elaboración propia

Financiamiento
Para el desarrollo del proyecto se piensa contar con una inversión del 40% de parte de los
socios y el 60% restante se financiaría con una entidad financiera que sería el Banco de
Crédito del Perú a una tasa efectiva anual de 31%.
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Tabla 18
Financiamiento de la empresa

PORCENTAJE DE
INVERSION
40%
60%

FUENTE
SOCIOS
ENTIDAD FINANCIERA
TOTAL

S/.
S/.
S/.

MONTO TOTAL
130,148.54
195,222.80
325,371.34

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19
Financiamiento

INVERSION FINANCIERA
BCP
PRESTAMO %80
N AÑOS
N MESES
TEA
TE MESES
SEG. DESG
PORTES

S/. 195,222.80
5
60
31.0%
2.28%
S/.
4.50 MENSUAL
S/.
3.50 MENSUAL

EST.CTA

S/.

4.00

PERIODO DE GRACIA
CUOTA

MENSUAL

TCEA MENSUAL
TCEA ANUAL

INTERES TOTAL
COMISIONES+
GASTOS
TOTAL

2.79%
39.10%

TOTAL
S/. 198,504.80
S/.
716.00
S/. 199,220.80

4 MESES
S/. 6,562.13

Fuente: Elaboración propia
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9. Conclusiones

En este trabajo de investigación se plantearon cinco objetivos específicos, los que se
fueron desarrollando a lo largo de todos los capítulos para así lograr alcanzar el objetivo
general planteado, por ese motivo se puede llegar a las conclusiones:



El interés de los padres por brindarles una alimentación más saludable a sus hijos
a crecido en los últimos años, por esto buscan alternativas más saludables para
brindarle a sus hijos.



El tarwi cuenta con grandes valores nutricionales por lo cual la creación de una
galleta a base de tarwi es una gran alternativa para la alimentación de los niños.



El mercado de galletas naturales es amplio, por lo cual la creación de una nueva
alternativa de galleta con un precio competitivo es una buena opción.



El estudio financiero indica que la creación de la empresa es rentable y se podrá
cumplir con sus obligaciones financieras a mediano plazo.



El proyecto se financiará con capital propio por parte de los accionistas con un total
de S/ 130,148.54 soles que representa el 40% de la inversión y se contará con un
financiamiento bancario del Banco de Crédito del Perú de S/ 195,222.80 que
representa el 60% con una TEA de 31% en un plazo de 60 meses.

10. recomendaciones


Se recomienda, conseguir alianzas estratégicas con lo que se consiguiera
maquinaria e insumos, los cuales son factores importantes para el negocio.



Debido a que Perú es un país productor de tarwi se puede hacer alianzas
estratégicas para poder conseguir un mejor precio en la materia prima.
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Se recomienda participar en las diferentes ferias agroindustriales que se realizan
en diversos puntos de la ciudad durante el año para hacer conocido el producto que
se está ofreciendo.



Debido al gran consumo de galletas por parte de los niños en la etapa escolar, se
deben realizar alianzas estratégicas con los colegios para que los niños conozcan
el producto y se una alternativa de consumo.



Para poder competir con las galletas comerciales se recomienda que la
presentación del empaque de la galleta sea atractiva a la vista de los padres de
familia y de los niños.



Crear una buena estrategia de marketing para la introducción de la galleta al
mercado y resaltar los beneficios nutricionales que esta posee para que los padres
tengan una mejor información del producto que se les está ofreciendo
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ANEXO 1: Carta de presentación empresa Tiendas Tambo
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ANEXO 2: Validación de cuestionarios
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ANEXO 3: Cuestionarios
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ANEXO 4: Resultado de encuestas
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¿Cuánto estaría dispuesto usted, a pagar por un paquete de 4 galletas de tarwi?

Alternativas
S/
S/
S/
S/
S/

4.00
3.50
2.00
1.50
1.00
TOTAL

#
2
4
38
18
11
73

Total Encuestas % Respuestas
73
2.74%
73
5.48%
73
52.05%
73
24.66%
73
15.07%

52.05%
40
35
30
25

24.66%
38

20

15.07%

15
10

2.74%

5.48%

2

4

5
0

S/4.00

S/3.50

18
11

S/2.00

S/1.50

S/1.00
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50

¿Con que frecuencia se venden galletas naturales?
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