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PLAN DE NEGOCIOS INCHICAPI DESHIDRATADO, 

IQUITOS-2018 

KURIC RIOS, KATHERINE PRISCILA 

VASQUEZ OLORTEGUI MILAGROS DEL JESUS 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación en negocios se ha realizado con la finalidad de 

crear una micro empresa, Kuvas inversiones SAC, dedicada a la elaboración, 

comercialización y distribución de sopa instantánea, denominada inchicapi 

deshidratado. El mismo que será elaborado con productos de la región y de 

forma natural. 

Los procesos diseñados responden a la necesidad de la empresa, 

habiéndose diseñado procesos cortos, simples y eficientes. Los que buscan 

elaborar un producto de calidad, que logre satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Se ha elaborado una estructura organizacional a la medida de una 

microempresa, con áreas y funciones bien definidas, con condiciones para los 

colaboradores que ayuden a mantener una buena calidad de vida a nivel 

personal y familiar. 

 Los costos han sido manejados con una política de precio justo para 

nuestros proveedores y con un precio de mercado para nuestros 

consumidores. Los ratios económicos y financieros prometen aceptable 

rentabilidad para el proyecto, que lo hace atractivamente rentable y viable. 

 

Palabras claves: plan de negocios, sopa instantánea, inchicapi deshidratado, 

secado, elaboración, productos naturales. 
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BUSINESS PLAN INHICAPI DEHYDRATED, 

IQUITOS-2018 

KURIC RIOS, KATHERINE PRISCILA 

VASQUEZ OLORTEGUI MILAGROS DEL JESUS 

 

SUMMARY 

 

 The present investigation in businesses has been made with the 

purpose of creating a micro company, Kuvas investments SAC, dedicated to the 

elaboration, commercialization and distribution of instantaneous soup, 

denominated inchicapi dehydrated. The same that will be made with products 

from the region and naturally. 

 

 The designed processes respond to the need of the company, having 

designed short, simple and efficient processes. Those who seek to develop a 

quality product that meets the needs of customers. 

  

 An organizational structure tailored to a microenterprise has been 

developed, with well-defined areas and functions, with conditions for employees 

that help maintain a good quality of life at a personal and family level. 

 

 The costs have been managed with a fair price policy for our suppliers 

and with a market price for our consumers. The economic and financial ratios 

promise acceptable profitability for the project, which makes it attractively 

profitable and viable. 

 

Keywords: business plan, instant soup, dehydrated inchicapi, drying, 

processing, natural products. 
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I. INFORMACION GENERAL 

1.1 Nombre del negocio 

Nombre: KUVAS INVERSIONES SAC – Inchicapi deshidratado 

Sector de la actividad: industria 

Localización: calle Soledad # 753, distrito de Iquitos - Provincia de 

Maynas, región Loreto, Perú. 

Actividad: producción de inchicapi deshidratado (sopa instantánea) 

 

       Figura 01: Ubicación de la empresa 2018 

 

                       Fuente: www.googlemaps.com 

 

                         

 

1.2 Actividad empresarial 

       

      Cuadro 01. Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, 2018 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 15 Elaboración de productos alimentos y bebidas 

  154 Elaboración de productos alimenticos y bebidas 

   1544 Elaboración de macarrones, fideos y productos farináceos 

similares. 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 
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1.3 Idea del negocio 

 

 Se busca satisfacer las necesidades de alimentación de un plato típico, 

además de contar con una preparación rápida y fácil de utilizar. Se trata de un 

plato típico de nuestra región que goza de gran aceptación en el mercado local  

y nacional. 

 Nuestros clientes serán amas de casa quienes preparan de forma diaria 

sus alimentos y gustan de variar sus platos, especialmente con platos típicos. 

Otros de los clientes son los restaurantes quienes preparan platos típicos para 

sus comensales 

 Se ofrece a la venta a través de intermediarios, mercado de abastos, 

bodegas, almacenes, supermercados, etc. Se ofertará en sobres de dos 

tamaños, presentación de 125gr. y de 250 gr. El producto se encontrará estado 

sólido y deshidratado. Los clientes gozarán de descuentos por compras en 

cantidades  a los intermediarios. Se realizarán promociones de productos a 

través de publicidad  

 

 El boom gastronómico que pasa nuestro país y por consecuencia 

nuestra región, el mismo que ha cruzado fronteras, nos da la oportunidad a los 

emprendedores de ser parte activa de oportunidad empresarial. La diversidad 

con que cuenta nuestra región, nos presenta la oportunidad de satisfacer la 

necesidad de alimentación de muchas personas, tanto del mercado local como 

del mercado nacional e internacional que busca degustar de los platos típicos 

de nuestra región. 

 Kuvas inversiones SAC, ha decidido promover el consumo de un plato 

regional muy aceptado en el mercado local y nacional, destinado a las 

personas que degustan platos típicos en nuestra región, como es el caso del 

Inchicapi, uno de los platos bandera de nuestra región, por el nivel de 

aceptación que goza el mismo. 

 El presenta plan de negocio, propone deshidratar la receta del inchicapi, 

para hacer una sopa instantánea, sin dejar de conservar la sazón que le 

caracteriza a este plato, cuyo ingredientes principales son la harina de maíz y 

el maní seco, para ser preparado con pollo parrillero o con gallina regional 

conocida como gallina de chacra. 
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II. PLAN DE MARKETING. 

2.1 Necesidades de los clientes 

El organismo necesita energía y nutrientes para estar activo en forma 

diaria, especialmente después de las largas horas de ayuno transcurridas 

desde la cena. El desayuno aporta, precisamente, la energía para empezar el 

día. 

Hoy en día el mantener una alimentación saludable se ha convertido en 

una práctica cada vez frecuente en las personas, con el fin de elegir alimentos 

que aporten todos los nutrientes y la energía que cada persona necesita para 

mantenerse sana. Los nutrientes son: proteínas, hidratos de carbono, lípidos, 

vitaminas, minerales y agua. 

La principal necesidad de mantener una dieta saludable es porque se ha 

demostrado que una buena alimentación previene de enfermedades como la 

obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

anemia, la osteoporosis y algunos cánceres. La alimentación saludable permite 

tener una mejor calidad de vida en todas las edades. 

Según Maslow, buscaba explicar por qué ciertas necesidades impulsan al 

ser humano en un momento determinado. Para ello establece una jerarquía 

entre las necesidades de un ser humano. 

Las necesidades, según Maslow, aparecen de forma sucesiva, 

empezando por las más elementales o inferiores, de tipo fisiológico. A medida 

que se van satisfaciendo en un determinado grado, van apareciendo otras de 

rango superior, de naturaleza más psicológica. El acceso de las personas a las 

necesidades del nivel superior depende de su nivel de bienestar. Todas las 

personas tienen necesidades básicas, pero esto no quiere decir que lleguen a 

tener necesidades de autorrealización. 

Por otra parte, el orden en el que Maslow clasificó las necesidades no es 

totalmente riguroso, puesto que puede darse el caso de individuos que 

prefieran sacrificar la satisfacción de necesidades básicas por otras de orden 

superior. 
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Maslow distingue, en total cinco tipos de necesidades: 

a)  Necesidades fisiológicas 

Son las primeras necesidades que aparecen en el ser humano. Su 

satisfacción es fundamental para la supervivencia del individuo. 

Muchas de ellas son ignoradas por ser tan cotidianas, sin embargo, son la 

base de muchas actividades económicas, y si no pueden satisfacerse, ponen 

en peligro la vida del individuo. 

Corresponden con las carencias, y son: 

1. Necesidad de movimiento: Es básico para la vida, tanto en su dimensión 

inconsciente (funcionamiento de los órganos del cuerpo), como en su 

dimensión consiente (por ejemplo, las extremidades). 

2. Necesidad de aire puro: La satisfacción de la necesidad de respirar se 

realiza de forma inconsciente, pero no por ello es menos importante. 

3. Necesidad de alimentación: Es una de las necesidades más evidentes, y 

se desdobla en la necesidad de nutrientes tanto sólidos como líquidos. No 

hace falta mencionar la importancia de esta necesidad en el mundo 

empresarial. 

4. Necesidad de evacuación: Tiene una dimensión menos social, y su 

función es la eliminación de desechos de la nutrición y de toxinas. 

5. Necesidad de temperatura adecuada: Es la necesidad de abrigo para 

ciertas zonas más frías, o de ventilación para otras zonas más cálidas. 

6. Necesidad de descanso: Esta función permite al organismo recuperar las 

energías que ha gastado durante el día y descansar tanto física como 

mentalmente. 

7. Necesidad de sexo: Si bien no se trata de una necesidad que, de no 

satisfacerse ponga en peligro al individuo, a nivel social determina la 

supervivencia de la especie. Tiene gran importancia como motor de los 

individuos, lo que ha sido aprovechado como trasfondo de muchas 

campañas publicitarias. 

 



 

7 
 

b)  Necesidades de seguridad 

Estas necesidades aparecen una vez que están relativamente satisfechas 

a las anteriores. No buscan tanto su satisfacción inmediata, sino que se centran 

en la satisfacción en el futuro. 

c)  Necesidades de pertenencia y amor 

Una vez cubiertas en cierta medida, las necesidades fisiológicas y de 

seguridad aparecen las de amor, afecto o posesión. Estas necesidades llevan 

al individuo a relacionarse con los demás miembros de la sociedad, a buscar su 

afecto y a asociarse o afiliarse con otros. 

d)  Necesidades de estima 

Como afirma Maslow, todas las personas normales tienen necesidad o 

deseo de una evaluación estable, firmemente basada, y alta, de su 

personalidad; necesitan del auto-respeto y del aprecio de los otros. Estas 

necesidades llevan, por una parte, a un deseo de fuerza, realización, 

suficiencia, y por otra, a un deseo de reputación, prestigio, dominación, 

reconocimiento, importancia o apreciación. 

e)  Necesidad de autorrealización 

Suponen la realización integral del potencial propio. Es decir, llegar a ser 

lo que se puede ser, para estar en paz consigo mismo. Se manifiesta tanto en 

los aspectos de desarrollo físico, como psicológico o social. 

Se pretende satisfacer con el presente plan, la necesidad de 

alimentación, ya que es una necesidad fisiológica o necesidad básica de las 

personas a través de un plato típico de la zona. 
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2.2 Demanda actual  y tendencia 

Cuadro 02: Demanda proyectada, ciudad de Iquitos, 2018 

Total Urbana Total urbano

Poblaciòn distrito Iquitos 150,221     68% 102,150       

Poblacion distrito de San Juan Bautista 154,696     68% 105,193       

Poblaciòn distrito Punchana 91,128       68% 61,967         

Poblaciòn distrito Belen 75,685       68% 51,466         

Poblaciòn ciudad de Iquitos (censada al 2015) 471,730     320,776       

Crecimiento promedio anual de la poblaciòn 2.0%

Poblaciòn ciudad de Iquitos (proyectada al 2018) 398,845       

Promedio personas por vivienda 4

Viviendas ciudad de Iquitos (proyectado al 2018) 80,194         

Consumo del producto (kilos por dìa/familia) 0.0078

Consumo del producto (kilos por mes/familia) 0.23

Consumo del producto (kilos por año/familia) 2.80

Consumo del producto ciudad de Iquitos (kilos) 224,543         

Segmento D ciudad de Iquitos 15.40%

Segmento E ciudad de Iquitos 66.00%

Consumo del mercado objetivo (kilos) 182,778          

 Fuente: elaboración propia 

Según la Federación de consumo de frutas de chile el consumo mundial 

de frutas deshidratadas sería de 4 millones de toneladas en 2020. Esto, debido 

a la tendencia mundial de consumir alimentos naturales y sanos que combatan 

la obesidad y por la mayor conciencia de cuidar la salud; de esta manera las 

frutas y verduras deshidratadas se convierten en un nuevo producto potencial 

de exportación. 

Considera, la  Global Industry Analysts (GIA), una firma de investigación 

de mercado, que las frutas y verduras deshidratadas se están convirtiendo en 

un producto de gran potencial de exportación. El estudio indica que al año 2020 

el consumo mundial de frutas y verduras deshidratadas crecería a 4 millones 

de toneladas. 

Ahora bien, en cuanto al consumo, Estados Unidos se ubica entre los 

principales países compradores mundiales de frutas y verduras deshidratadas 

con el 12,9% del total de sus importaciones. Le siguen, el mercado alemán 

(8,8%), el ruso (5,8%), el holandés (5,6%), y Reino Unido (5,4%). 
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Mientras que entre las naciones consumidoras de una mezcla de frutas y 

verduras deshidratadas (dos o más frutas y verduras), figuran cuatro países 

como principales compradores: Reino Unido (18,8% de sus importaciones 

totales), seguido por Kazajistán (11,7%), Alemania (9,8%), Francia (8,1%) y 

Bélgica (5,5). 

Por otro lado, en el noroeste de Europa, la demanda de productos puros 

y orgánicos continúa en ascenso, las frutas y verduras deshidratadas se 

encuentra entre ellos, gracias a la ausencia de aditivos o preservantes en su 

elaboración. 

El consumo creciente de frutas y verduras deshidratadas se debe a la 

tendencia mundial del consumo de alimentos nutritivos y saludables, así como 

también evitar el desperdicio de frutas. 

Al respecto, el estudio de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) de 2016: “Pérdidas y Desperdicios de 

Alimento en el Mundo”, precisa que alrededor de un tercio de la producción de 

alimentos para el consumo humano en todo el mundo termina en la basura, lo 

que equivale a aproximadamente 1.300 millones de toneladas al año, lo que 

además implicaría un desperdicio de los recursos destinados a la producción 

de los alimentos: como agua, tierra, fertilizantes, mano de obra, entre otros; un 

uso innecesario del espacio de los vertederos; pérdida de dinero de los 

productores, vendedores y consumidores; y una emisión de gases y líquidos 

contaminantes en vano. De hecho, según la misma investigación, la huella de 

carbono de los alimentos producidos que no son consumidos se estima en 

3.300 millones de toneladas de CO2, lo que equivale al consumo del tercer 

emisor de CO2 más grande del mundo después de Estados Unidos y China. 

El mercado potencial para nuestro producto son los distritos de Iquitos, 

San Juan, Belén y Punchana. Debido a que nuestra planta se encontrará en el 

distrito de Iquitos, por ser el distrito que se encuentra estratégicamente ubicado 

entre los demás distritos. 
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Cuadro 03: Consumo per cápita en el Perú, sopas preparadas, 2016 

Kg/persona 

 

Fuente. INEI-Escuela Nacional de Presupuesto Familiares  2016 

 

2.3 Oferta actual y tendencia 

Se ha encontrado dos negocios dedicado a la venta de los mismos 

productos de nuestra empresa, a continuación se detalla: 

 

Cuadro 04: Empresas similares, 2018 

Detalle 

Cecilia 
Sandoval 
Méndez 

Tambo 
Andina 
Hostel 

Sopa Deshidratada 125gr S/ 4.00 S/ 4.00 

Sopa Deshidratada 250 gr S/ 7.00 S/ 8.00 
        Fuente: elaboracion propia 

 

El sector de alimentos procesados o agroindustriales está compuesto 

por una gran variedad de subsectores, como derivados lácteos, derivados de 

frutas, derivados de vegetales y otros. Las frutas deshidratadas se localizan 

dentro del subsector de derivados de frutas. Tamaño del sector y crecimiento 

(últimos 3 años): El sector de alimentos procesados o agroindustriales ha 

cobrado mucha importancia en nuestro país debido a su alto crecimiento; 

principalmente causado por el crecimiento poblacional urbano, el cual prefiere 

los productos procesados o listos para consumir. Esta tendencia se debe a que 

los procesados reducen el tiempo en la elaboración de comidas y mejoran el 
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sabor de los alimentos; razón por la cual es también preferido no solamente por 

consumidores finales, sino también por empresas de servicios de alimentos. 

Estos productos pueden ser producidos nacionalmente o importados. 

 

2.4 Programa de marketing 

 

2.4.1 El producto 

El Inchicapi es una deliciosa sopa que forma parte de la gastronomía de 

la selva peruana, se prepara a base de maní molido o licuado, maíz, yuca, 

hojas de sacha culantro o siuca culantro, ajos, sal y de presa, una gallina criolla 

o de chacra. La cocina de la selva se ha ganado un lugar dentro de la cocina 

Peruana, gracias a la exquisitez de sus ingredientes con los que se preparan 

exóticos platillos que poco a poco han ido conquistando el paladar de los 

peruanos y de diferentes lugares del mundo.  

  

El Inchicapi es una de las muestras de la variada cocina de la Amazonia, 

se caracterizan por sus aromas y sabores llenas de exotismo, este plato es de 

intenso sabor, textura nada ligera y muy agradable al paladar, contiene gran 

cantidad de calorías y proteínas. El Inchicapi es típico de la selva Peruana de 

los departamentos de San Martín, Loreto, Madre de Dios. El nombre Inchik api 

proviene de los vocablos quechua Inchik, que significa maní, y api que significa 

sopa. Este plato se acostumbra preparar en fiestas y ocasiones especiales. 

(Del Águila, 2015) 

 

En cuanto a la carne no solo tiene importancia nutritiva, si no también es 

un alimento popular por su atractivo, por su aroma, por su sabor y la 

satisfacción que proporciona. La cocción en general mejora estos atributos, 

contribuyendo al sabor, la blandura y la digestibilidad. Se emplean para ellos 

tres técnicas básicas de calentamiento al cocinarse: calor seco (rostizado), 

asado, calor húmedo (cocción a fuego lento o estofado) y fritura (salteado, 

fritura en profundidad). Otros métodos incluyen el ahumado, la barbacoa y la 

microondas. Cada método tiene su propio efecto especial sobre el producto 

final. El calor seco y la fritura caramelizan la superficie mejorando el color, la 
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textura y el sabor, en general para estos métodos se utilizan los cortes más 

tiernos porque el calor seco también tiende a cortar las fibras musculares, 

endureciendo el producto. El rostizado en horno, con cierto grado de humedad  

relativa, proporciona un producto más tierno que el asado, la cocción en calor 

húmedo hidroliza parcialmente el tejido colagenoso duro haciendo el producto 

más suave. El color y el sabor producido por el calor húmedo no son tan 

aceptables como los que se obtienen en cocción en seco, pero pueden 

utilizarse cortes menos costosos y en general más duros. Por regla general, la 

suavidad del corte y el producto terminado determinan la técnica de cocción. 

(Desrosier, 1999). 

Debemos tener en cuenta que la carne de gallina (Gallus Gallus 

Domesticus) debe estar bien cocida, asegurando así la destrucción de la 

salmonella; bacteria causante de la salmonelosis, si bien su valor nutritivo es 

muy similar al resto de carnes, la digestibilidad alta de la carne de ave de corral 

las convierte en suplemento muy útil en la ingesta diaria. (Blanco, 2005) 

 

       Figura 02. Gallina regional o de chachra 

 

        Fuente: google.com/search?q=carne+de+gallina+regional&client 
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            Figura 03. Carne de gallina regional 

 
 

  Fuente: google.com/search?q=carne+de+gallina+regional&client=firefox-b 

 

 El maní, (Arachis Hypogaea)  es una leguminosa subterránea original del 

Perú y América; cada vaina tiene por lo general tres semillas envueltas con una 

delgada película color rojo ladrillo o café, amarillentas en la cara externa y 

blanco por dentro. Aproximadamente el 6% de los carbohidratos es almidón y 

el resto sacarosa y dextrinas de ahí su sabor agradable semi-dulce. Entre los 

alimentos de origen vegetal, el maní es la fuente más importante de 

nicotinamida; tanto como en el hígado y superior al de las carnes y del huevo 

siendo un buen almacén de esa vitamina. (Blanco, 2005) 

Figura 04. Maní desgranado seco 
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                               Fuente: google.com/search?q=mani+desgranado&client=firefox 

En cuanto al maíz (Zea Mays), podemos señalar que en un 70 a 80% de 

almidón, son totalmente digeribles con una pequeña cocción. De ese almidón 

compuesto por infinidad de moléculas de glucosa se obtiene la maicena; fécula 

patentada por la empresa “KONOR”S.A.C y que es base de innumerables 

postres , papillas, alimentos preparados, primera comidita de niños en la 

lactancia ,sopas instantáneas y sobre todo dadora del cuerpo necesario para 

todo clases de salsas que acompañan a los guisos; donde con tan solo una 

proporción pequeña de maicena logran la espesura necesaria de esa glucosa, 

en la industria para la obtención de jarabe de glucosa. (Teresa Blanco, 2005).  

    Figura 05. Harina de maíz 

 

     Fuente: google.com/search?q=harina+de+maiz&client=fire 

En cuanto al sacha culantro (Eryngium Foetidum), es una planta 

herbácea con olor fuerte de hasta 40 cm de alto, con hojas dentadas y con 

espinos en la Selva crece como hierva silvestre y cultivada .El aceite esencial 

de sacha culantro fue obtenido por el método de arrastre a vapor, dando como 

resultado la obtención de una coloración amarillenta y un aroma al mismo 

sacha culantro. (Vásquez, 1997). El deliciosa y liviano follaje del cilantro o 

culantro tiene un característico aroma agudo y penetrante; en el Perú es 

utilizado para la elaboración de embutidos, guisos, sopas y las semillas se 

utilizan para dar sabor y aroma a los aceites y vinagres. El olor y sabor 

característico del culantro se debe al principio activo 2 decenal presente en un 
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46% en el aceite esencial más el dodecenal que cubre el 10% del aceite. Sin 

embargo se ha determinado 39 componentes más entre ellos alcanales, 2 

alquenales y 2 aldenoles, que la industria alimentarias ha tratado de sintetizar 

sin éxito (Cárdenas, 2013) 

 

Figura 06. Sacha culantro 

 
                           Fuente: google.com/search?q=sacha+culantro&client=firefox-b-ab 

 

Otro ingrediente es el ají dulce (Capsicum Sp), el origen del ají dulce 

variedad “criollo” no se conoce pero sin embargo se cree que tiene su origen en 

el ají pimiento que en un tiempo atrás se introdujo en la región Amazónica y 

que por adaptación ha tomado la forma que ahora posee ,y su resistencia al 

medio. (Babilonia, 1994). Aparte del consumo en fresco, cocido o como un 

condimento o “especia” en comidas típicas de diversos países existe una gran 

gama de productos industriales que se usan en la alimentación humana: 

congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas. (Babilonia, 

1994). Para consumo en fresco (generalmente fritos o asados, tanto los verdes 

como los rojos). Para encurtido en ácido acético Los ajíes dulces son una 

fuente importante de nutrientes .Contienen betacaroteno precursor de la 

vitamina A, complejo B, vitamina C, hierro, potasio y magnesio. 
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Figura 07. Ají dulce 

 
                         Fuente : google.com/search?q=aji+dulce&client=firefox-b-ab& 

 

 

  En cuanto al jengibre o ajo kion (Zingibero Fficinale, Roscoe), se 

utiliza fresca, seca o confitada, su sabor es bastante fuerte y picante diluidas en 

las preparaciones es muy agradable y aromática es muy utilizado en la 

gastronomía de la india, china, Japón indonesia. (Motte, 2010). 

 

 

Figura 08. Jengibre o kion 

 

 
 

                         Fuente: google.com/search?q=jengibre+o+kion&client=firefox-b 
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El consumo en su estado deshidratado, hace que el producto tenga un tiempo 

mayor de vida. 

  

En la actualidad, la deshidratación es uno de los métodos de 

conservación de alimentos más ampliamente utilizados para la manufactura de 

productos, ya sean intermedios o finales, siendo un rubro de mucha 

importancia económica dentro de los alimentos procesados en todos los países 

del mundo. La gran demanda y aceptación que tienen los productos 

deshidratados pueden atribuirse a que ha crecido la preocupación de las 

personas por cuidar su salud y alimentarse sanamente, pero que disponen de 

poco tiempo para preparar sus alimentos.  

 

Los productos deshidratados ofrecen una solución sencilla y práctica, 

cada día se dispone de mayor cantidad y variedad de alimentos deshidratados 

de venta en los supermercados y tiendas de abarrotes que están sustituyendo 

de manera importante materias primas frescas de uso habitual en la cocina, ya 

que pueden utilizarse en la preparación de platillos, ensaladas, panes, postres, 

decoración de platos bebidas y otras muchas más aplicaciones.  

 

La enorme ventaja es que los productos deshidratados mantienen gran 

parte de su sabor, color, consistencia y aspecto durante mucho tiempo y se 

conservan fácilmente en un lugar fresco, sin necesidad de refrigeración y sin 

ocupar mucho espacio en las estanterías o alacenas. En todos los países del 

mundo, la deshidratación de algún tipo de fruta, verdura, carne o pescado 

forma parte de su propia tradición. Existe gran diversidad de productos 

deshidratados así como sus presentaciones a nivel comercial. Aunque las 

razones para deshidratar alimentos son tan diversas como la cantidad de 

productos por deshidratar y la diversidad de métodos de deshidratación en una 

alta proporción de alimentos, el objetivo primordial de la deshidratación es 

conservarlos.  
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Al reducir el contenido de humedad de un producto se reduce su 

actividad de agua (aw) lo cual trae como consecuencia que se inhiba o al 

menos disminuya el desarrollo de microorganismos y la velocidad de las 

reacciones químicas y enzimáticas (Irazábal, 1999). La demanda de productos 

deshidratados se ha incrementado de manera notable en los últimos años y 

puede pronosticarse que ha futuro continuará esta tendencia, tanto para uso 

industrial, institucional(restaurantes y hospitales) o directamente para el 

consumidor, como resultado de la disponibilidad así como facilidad y reducción 

de costos en la preparación de alimentos cuando se utilizan productos 

deshidratados.  

          

a) Categorías de productos. 

Kuvas Inversiones SAC, se dedicará  a la elaboración, comercialización y 

distribución de Inchicapi deshidratado, elaborados con insumos  de la región. El 

cual se comercializará en dos presentaciones:  

 Inchicapi deshidratado: 125gr. – Para 5 porciones 

 Pizzas regional familiar: 250gr -  Para 10 porciones 

 

El Inchicapi deshidratado está listo para hervir con agua. 

         Cuadro 05. Valor nutricional del inchicapi 

 

       Fuente: google.com/search?q=valornuticional+o+inchicapi 

       * En promedio 100gr por porciòn. 
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       Figura 09: Inchicapi deshidratado, presentación 125gr 

 

          Fuente: elaboración propia 

    

         Figura 10: Inchicapi deshidratado, presentación de 250gr. 

 

                 Fuente: elaboración propia 

 

Beneficios / Usos y aplicaciones: 

a. Es un producto regional. 

b. Satisface el hambre 

c. No contiene insumos químicos. 

d. Es accesible para todo el público, por ser un alimento 

e. Es de buena calidad y buen sabor, por que usa insumos naturales. 



 

20 
 

Línea del producto. 

 

b) La marca 

 

Nombre, término, letrero símbolo, diseño o una combinación de dicho 

elementos, que identifican los productos o servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores para diferenciarlos de los de sus competidores. 

Para nuestro plan de negocios se ha creado el presente logo: 

                

Figura 11: Logo empresa, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Preparación de inchicapi deshidratado, 2018 

 

Fuente:  google.com/search?q=receta+para+hacer+inchicapi&client=firefox 
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          Figura 13: Sopa instantánea de inchicapi deshidratado, 2018 

 

   Fuente: google.com/search?q=receta+para+hacer+inchicapi&client=firefox-b 

 

    Figura 14. Sopa de inchicapi deshidratado servida, 2018 

   

                                   Fuente:google.com/search?q=receta+para+hacer+inchicapi 

         

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=receta+para+hacer+inchicapi&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjduMi29pDfAhWyt1kKHY61C9sQ_AUIDigB&biw=1525&bih=730#imgrc=78k2ARRnDjLCnM
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     Figura 15. Presentación de inchicapi deshidratado 

 

               Fuente:  google.com/search?q=receta+para+hacer+inchicapi 

 

2.4.2  El precio 

a.-  Objetivos del precio 

Kotler (2000, pag.520) señala cinco objetivos que se busca alcanzar a través 

de precio y estos son:  

 Supervivencia 

 Maximización de los beneficios 

 Maximización de la cuota de mercado 

 Maximización desnatado del mercado 

 Liderazgo en la calidad del producto 

 

En el presente plan de negocios el objetivo que se busca, será el de 

maximización de la cuota de mercado, por ser un producto nuevo. 
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 Cuadro 06: Productos de la empresa, 2018 

Producto Unidad medida Precio 

Inchicapi deshidratado 125gr – 5 porciones S/.3.50 

Inchicapi deshidratado 250 gr-10 porciones S/.6.00 

        Fuente: elaboración propia 

 

2.4.3 La promoción. 

a.- Objetivos de la promoción. 

Kotler (2000, pag. 621) señala que los objetivos de comercialización son: 

1. Conocimiento 

2. Reconocimiento 

3. Gusto 

4. Preferencia 

5. Convicción 

6. Compra 

 

De ellos, nos dedicaremos al objetivo de conocimiento por tratarse de 

una marca nueva en el mercado local. Para ello utilizaremos la herramienta del 

internet, dentro de ello las redes sociales para el cual se ha creado un fan 

page, Whats App y correo electrónico. Para lo cual se sorteará, polos, llaveros 

y tasas, como souvernirs. 

Figura 16: Llavero con logo de la empresa 

 

   

 Fuente: google.com.pe/search?q=llavero+abrebotellas 
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      Figura 17: Polos con logo de la empresa. 

 

  Fuente: google.com.pe/search?q=polos+blancos&source 

 

Figura 18: Taza con logo de la empresa. 

 

   Fuente: google.com.pe/search?q=taza+blanca 
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b.- Acciones de publicidad 

También se ha considerado realizar publicidad por los medios 

tradicionales como: 

 Spot radial, Para nuestra ciudad Radio Loreto, en su programa Loreto 

en la noticia, por ser el programa más escuchado por nuestros clientes.  

 Spot televisivo para el mercado local, Amazonia TV, programa 

protagonistas por ser el programa más sintonizado por nuestros clientes. 

 

Figura N° 19: Fan page de la empresa, 2018 

 

Fuente: facebook.com 

 

2.4.4 La Cadena de Distribución 

La empresa cuenta con dirección en la calle Soledad # 753, distrito de Iquitos - 

Provincia de Maynas, región Loreto, Perú. La cadena de distribución es 

indirecta, ya que se venderá a distribuidores mayoristas. 

 

a) Objetivo de distribución 

La cadena de distribución es el conjunto de actividades que se llevan a cabo 

dentro de la empresa, desde que se termina con la elaboración del inchicapi 

deshidratado hasta la compra de nuestro producto por nuestros clientes. 
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b) Funciones que debe cumplir el canal 

Una de las funciones es de colocar el producto en los puntos donde se ubica el 

cliente. Al tratarse de un negocio dedicado a la elaboración, comercialización y 

distribución del Inchicapi deshidratado, la distribución es indirecta. 

 

     Figura 20: La cadena de distribución, indirecta. 

 

        Fuente: elaboracion propia 
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III. PLAN DE OPERACIONES 

 

La empresa ha diseñado procesos simples que con el fin de elaborar un 

producto de calidad. 

 

3.1 Estudio de la fuente de aprovisionamiento 

El aprovisionamiento de la materia prima, esta se realizará directamente 

con los agricultores de la carretera Iquitos Nauta, zona Pauji, Peña Negra, 

Varillal, para el caso de la compra de gallinas y paras las verduras como el aji 

dulce, sacha culantro, ajengibre y culantro, también se ha considerado los 

mismos proveedores. Los demás insumos como: la harina de maíz, el maní y 

ajo, se ha considerado a proveedores mayoristas de mercado belén. 

 

Las compras se realizaran cada semana y los pagos se realizaran los 

días viernes, el área de compras es el encargado de seleccionar a los 

proveedores, manteniendo ciertos factores básicos como permanencia, precio, 

calidad, entrega, disponibilidad. 

 

A continuación se detallaran los dos procesos principales diseñados dentro de 

la empresa: 

 El proceso para la compra de insumos y 

 EL proceso de deshidratación de la gallina de chacra. 

 EL proceso de deshidratación de los insumos y  

 El proceso de mezcla de los insumos. 

 

3.2 El proceso de abastecimiento 

Como se ha detallado en el punto anterior, los insumos  serán adquiridos 

en la ciudad de Iquitos, de todos los insumos, con los materiales para el 

envasado de los productos.  
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Grafico 01: Proceso de abastecimiento de la empresa.        

 

       Fuente: elaboracion propia 

El proceso de aprovisionamiento de los ingredientes para la elaboración 

de la sopa instantánea Inchicapi, empieza con la cotización de los pedidos del 

área de producción. Después de realizar el pedido se programa la recepción 

del mismo, posteriormente se recepciona según lo programado. Luego se 

revisa, se controla, se pesa y verifica lo recpecionado para su ingreso al kardex 

y por último el ingreso al almacén. 
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3.3 El proceso de producción 

A continuación se detalla el proceso de producción en dos etapas: 

     Grafico 02: Proceso para la obtención de gallina deshidratada 

 

    Fuente: elaboración propia. 
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Proceso de producción de la empresa: 

1. MATERIA PRIMA  

La materia prima utilizada es la gallina regional criada en campo abierto, 

alimentados con productos de la región (arroz, yuca, plátano, maíz y otros).  

 

2. SELECCIÓN  

La gallina utilizada en la elaboración de inchicapi fue seleccionada teniendo en 

cuenta la edad, el peso y las condiciones saludables del animal. 

  

3. BENEFICIO 

La gallina fue beneficiada realizando un corte en la yugular, utilizando un 

cuchillo de acero inoxidable, el animal debe estar tranquilo, desestresada para 

que ocurra un buen rigor mortis y la carne no sufra cambios en el color 

característico.  

 

4. DESANGRADO  

Con el corte en la yugular a la gallina se inicia el desangrado para esto el 

animal debe estar colgado o colocado en un cono de desangrado, esto se 

mantiene hasta que la sangre haya escurrido en su totalidad, evitando de esta 

forma que la carne de la gallina se oscurezca por acumulación de sangre.  

 

5. ELIMINACIÓN DE PLUMAS 

Consiste en eliminar las plumas en forma manual o utilizando una peladora de  

pollos, para ello la gallina desangrada se introduce en agua caliente a una 

tempera de 70°C por 45 segundos, seguidamente se enjuagan los pollos con 

agua a temperatura ambiente.  

 

6. EVISCERADO 

Una vez que la gallina es desplumada completamente, con la ayuda de un 

cuchillo se abre la gallina desde el pecho hasta el ano, seguidamente se 

extraen las vísceras, se cortan las patas, la cabeza y el pescuezo.   
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7. LAVADO  

Concluido el eviscerado se lava con agua potable hasta eliminar 

completamente la sangre sobrante, del mismo modo la parte externa de la 

gallina es lavada con limón, raspa con cuchillo hasta eliminar pieles y pelos que 

quedan del desplumado, seguidamente se hace un enjuague.  

 

8. CORTADO 1  

Para facilitar la siguiente operación la gallina eviscerada se secciona en cuatro 

partes o cuatro cuartos (2 pecho y 2 piernas), este seccionamiento hace más 

manejable al momento del deshuesado.   

 

9. TROCEADO  

Los cuartos de gallina se cortan en trozos más pequeños con la finalidad 

facilitar el deshuesado, esto se realiza en forma manual utilizando cuchillos de 

acero inoxidable.  

 

10. DESHUESADO  

El deshuesado se realiza manualmente utilizando cuchillos de acero inoxidable 

con la finalidad de que la carne pueda ser cortada con facilidad. 

 

11. CORTADO 2 

Para facilitar el secado a la carne deshuesada se realizan cortes a la juliana 

con el fin de reducir el tamaño, el espesor, el volumen, facilitando así una 

mayor exposición de la carne al calor en el momento del secado. 

 

12. SECADO  

La carne en cortes tipo juliana son colocados en las bandejas del horno para el 

secado a temperaturas de  50, 60 y 70°C por 8, 10 y 12 horas, consiguiendo un 

mejor secado a 50°C por 10 horas y una humedad de 6.67%, que permitirá 

prolongar el tiempo de vida del producto. 

 

13. ENFRIADO  

El producto seco se enfría hasta temperatura ambiente para luego realizar la 

siguiente operación que es la molienda. 
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14. MOLIENDA 

Tiene como finalidad reducir el tamaño de la materia seca, pulverizándolo en 

un molino de tornillos sin fin o un molino de martillos. 

 

15. TAMIZADO  

La materia prima seca y molida se pasa por una serie de tamices de diferentes 

aberturas separando en fracciones por tamaño hasta alcanzar la finura 

apropiada del producto, es decir fracciones que se conocen los tamaños 

máximos y mínimos de las partículas.  

 

16. EMPACADO   

La carne molida y tamizada se empaca en fundas trilaminadas para evitar que 

absorba humedad y esté lista para ser utilizado en la formulación del inchicapi. 

 

17. ALMACENAJE  

La carne de gallina molida y empacada se almacena en lugar fresco y seco en 

condiciones higiénicas y sanitarias, lejos de otros productos o de lugares de 

acopio de basura y donde no exista la presencia de ratas, cucarachas y otros 

insectos.   
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Grafico 03: Proceso secado de los insumo para la elaboración de la sopa 

instantánea Inchicapi deshidratado. 

 

 

                        Fuente: elaboración propia. 
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1. MATERIA PRIMA 

Es este caso las materias primas lo constituyen todos los productos vegetales 

que se utilizan como complementos o ingredientes del Inchicapi, los que fueron 

adquiridos en los mercados de abasto de la ciudad de Iquitos. 

 

2. SELECCIÓN/CLASIFICACIÓN 

Los vegetales a secar se seleccionan y clasifican teniendo en cuenta que estos 

sean frescos, de buena calidad, con una madurez óptima, sanos y sin 

presentar daños, así como la variedad y el tamaño; cada una de estos 

productos tiene sus características física. 

 

3. LAVADO  

Consiste en eliminar la suciedad y los materiales adheridos a los productos en 

estudio, para ello se utilizan agua potable y una solución de hipoclorito de sodio 

(5ml de hipoclorito para 20 litros de agua), en esta solución se deja los 

productos por un tiempo de 10 minutos con lo que se asegura la eliminación de 

los microorganismos presentes. 

 

4. PELADO  

Es opcional para algunos de los insumos como el ají dulce y el sacha culantro, 

en el caso de las semillas del maní la cascarilla o membrana que le cubre se 

elimina utilizando agua caliente, para los demás como el ajo y el kión se pela 

manualmente con un cuchillo de acero inoxidable.  

 

5. CORTADO  

Se realiza en rodajas muy finas para facilitar la penetración del calor en el 

alimento durante el secado. 

 

6. SECADO 

El secado se realizó en un secador de bandejas con flujo de aire caliente; la 

temperatura de secado para el sacha culantro fue de 50°C por 8 horas, para el 

ají dulce y el  Kión la temperatura secado fue de 50°C por 10 horas, para el ajo 

la temperatura de secado fue de 60°C por 10 horas, para el maíz la 
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temperatura de secado fue de 50°C por 8 horas y para el maní la temperatura 

de secado fue de 70°C por 10 horas. 

 

7. ENFRIADO  

Para una mejor manipulación y manejo del operario durante la molienda es 

necesario enfriar los productos que han sido secados.  

 

8. MOLIENDA  

Las muestras secas y frías se muelen en un molino de tornillos sinfín 

reduciendo los tamaños de muestras secas a partículas más pequeñas 

facilitando así el tamizado.  

 

 

9. TAMIZADO  

Mediante el tamizado (cernido) se separan las partículas más grandes hasta 

obtener una harina con el tamaño de partículas deseadas para formular el 

inchicapi. 

 

10. EMPACADO  

Los insumos molidos y tamizados se empacan en fundas trilaminadas para 

evitar que estas ganen humedad del medio ambiente y son almacenados en 

lugares frescos e higiénicos 
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Grafico 04: Proceso de mezclado de los ingredientes 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

 

1. MATERIA PRIMA E INSUMOS DESHIDRATADOS 

La materia prima para la formulación es la carne de gallina deshidratada y 

molida en las condiciones indicadas el diagrama de flujo de la gráfico N°02 y 

los insumos son el ají dulce, el ajo, el sacha culantro, el maní y el kión 

deshidratados y molidos en las condiciones indicadas en el diagrama de flujo 

del gráfico N° 03 

 

2. PESADO 

El pesado de la materia prima y los insumos se realiza en las cantidades 

indicadas en el cuadro Nº08 lo que hace un peso total de 250 gr. 

 

3. MEZCLA  

Una vez pesada la materia prima y los insumos se realiza una mezcla 

homogénea utilizando un recipiente de acero inoxidable y una paleta de 

madera o plástico, esta mezcla es la sopa deshidratada tipo Inchicapi de gallina 

regional. 
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4. ENVASADO  

Hecho la mezcla se llenan en fundas o bolsas de papel trilaminados con un 

peso de 250 gr cada uno.  

 

5. ALMACENAJE 

La sopa deshidratada tipo Inchicapi de gallina regional empacada se almacena 

en lugar fresco e higiénico. La vida útil del producto es de aproximadamente 6 

meses 

 

Cuadro 07. Temperaturas y tiempos para secado de los ingredientes. 

 

Fuente: elaboración propia 

      Cuadro 08. Fórmula para la elaboración de la presentación de 250gr. 

 

          Fuente: elaboración propia 

 

MOLIENDA: Consiste en reducir el tamaño de la materia seca, mediante la 

Pulverización en un molino de tornillos sin fin o un molino de martillos.  

TAMIZADO: Esta operación consiste en hacer pasar la materia prima y los 

demás insumos molidos por diferentes tamices de diferentes aberturas, hasta 

alcanzar la finura apropiada. El material que pasa por una serie de tamices de 

diferentes tamaños se separa en fracciones por tamaño, es decir fracciones en 
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que se conocen los tamaños máximos y mínimos de las partículas (Gerhadt, 

1978).   

MEZCLA: Se pesa la materia prima y los insumos de acuerdo a la formulación, 

se colocan con un recipiente y se mezcla homogéneamente en forma manual 

utilizando paletas de madera o acero inoxidable, de esta forma se tiene el 

producto listo para ser envasado. 

ENVASADO: La mezcla que es el Inchicapi deshidratado se envasará en 

fundas de empaque trilaminados tipo sobre, con un peso de 250 gr equivalente 

a 4 raciones aproximadamente para lo se debe adicionar 1.600 lts de agua. 

ALMACENADO: El producto se almacenará en lugares frescos, limpios y 

secos y conservar de esta manera las características del producto terminado 

(color, olor, sabor y textura) 

 

 

 

IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

4.1 LA ORGANIZACIÓN. 

 

Grafico 05: Estructura organizacional de la empresa: 

 

                           Fuente: elaboración propia 
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4.2 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES  

 

a) Puesto: Administrador 

Tareas:  

a. Organiza la empresa,  

b. Dirige las actividades internas  

c. Realiza actividades externas, con proveedores, entidades financieras. 

d.  Supervisa al supervisor de compras y supervisor de producción con 

quienes trabaja coordinadamente.  

e. También tiene bajo su control la supervisión al trabajo del contador, 

con quien coordina el pago de los impuestos, declaraciones. 

 

b) Puesto: Supervisor de compras 

Tareas: 

a. Tiene bajo su responsabilidad el aprovisionamiento y control de los   

insumos, productos y servicios que necesite la empresa 

b. Realiza el cuadro comparativo de la cotizaciones 

c. Coordinación y reporta al administrador. 

d. Tener actualizado el registro de los proveedores 

e. Llevar el control de los insumos a través del método PEPS 

 

c) Puesto: Supervisor de producción 

Tareas: 

Tarea: Maximizar la calidad de la producción mediante procesos 

eficientes. 

 Funciones: 

a. Obtener muestra del producto final. 

b. Presentar resultados al administrador 

c. Presentar resultados a los colaboradores del área.  

d. Retroalimentar a los colaboradores del área. 

e. Llevar el control de los insumos a través del método PEPS 
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d) Puesto: Asistente de producción 

Tarea: Sirve de apoyo al jefe de producción 

Funciones: 

a. Mantener limpio el área de producción 

b. Coordinar los trabajos de producción con el jefe de producción 

c. Entregar al área de almacén la producción realizada 

d. Llevar el control de la producción realizada 

 

4.3 CONDICIONES LABORALES 

La empresa INVERSIONES KUVAS SAC, se acogerá a la Ley de la 

Micro y Pequeña empresa por los beneficios que le brinda. Posteriormente 

evaluará su paso al régimen general laboral. Es decir pagará todos sus 

beneficios sociales normados en la ley. En algunos casos se contará con 

servicio profesionales según las necesidades de la empresa. Para gozar de 

este beneficio deberá estar inscrito en la REMYPE, el mismo que emite una 

certificación, asignando la nomenclatura correspondiente. 

  Se cumplirá con la jornada laboral de 8 horas diarias y de ser necesario 

se podrá programar turnos para la producción. 

 

4.4 RÉGIMEN TRIBUTARIO. 

La empresa podrá elegir dentro de los cincos regímenes tributarios con 

que cuenta el país: 

- Nuevo régimen simplificado - NRUS 

- Régimen especial de renta –RER 

- Régimen general 

- Régimen de la amazonía 

- Régimen Mype tributario - RMT 

La empresa se acogerá al régimen de la amazonía ya que reduce el 

pago del impuesto a la renta del 29.5% al 5% anual. 
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V. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1  ESTUDIO ECONÓMICO. 

Cuadro 09: Comportamiento del mercado: tendencias y participación 

Año 2019 Año 2020 Año 2021

Demanda actual anual por unidades 182,778         

Tendencia del mercado 4% 4% 5%

Demanda estimada anual por unidades 190,090         197,693         207,578         

Participación de mercado 15.00% 20.00% 25.00%

Demanda del proyecto 28513 39539 51894  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 10: Ingresos por ventas 

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas anuales 28,513           39,539           51,894           

Precio mercado soles x unidad 6.00               6.00                6.12                

Tendencia del precio 0% 2% 2%

Precio de venta efectiva x unidad S/.6.00 S/.6.12 S/.6.24

VENTA TOTAL EMPRESA S/.171,081 S/.241,976 S/.323,946  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 11: Costo de ventas 

Año 1 Año 2 Año 3

28,513                 39,539                51,894             

S/3 S/3 S/3

S/85,540 S/119,802 S/161,957

Ventas

Costo compra

COSTO DE LA MERCADERÌA VENDIDA  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12: Gastos Administrativos 

Año 1 Año 2 Año 3

Administrador 1                          1                      1                             

Sueldo mensual S/. 1,000 S/. 1,200 S/. 1,500

Jefaturas 2 3 3

Sueldo mensual S/. 950 S/. 950 S/. 1,200

Operario/comprador 1 2 2

Sueldo mensual S/. 930 S/. 930 S/. 1,000

Remuneraciones del personal S/. 3,830 S/. 5,910 S/. 7,100

Costo laboral 8.67% 8.67% 8.67%

Remuneracion total mensual S/. 4,162 S/. 6,422 S/. 7,715

Contador S/. 200 S/. 200 S/. 200

Servicios públicos S/. 350 S/. 400 S/. 450

Utiles oficina S/. 150 S/. 150 S/. 200

Otros S/. 200 S/. 250 S/. 250

Total mensual S/. 5,062 S/. 7,422 S/. 8,815

TOTAL ANUAL S/.60,743 S/.89,066 S/.105,784  

Fuente: Elaborac1ión propia 

 

Cuadro 13: Gastos Comerciales 

Año 1 Año 2 Año 3

Publicidad S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Alquiler local S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Promociones S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 250.00

Otros S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 200.00

Total mensual S/. 300.00 S/. 600.00 S/. 650.00

TOTAL ANUAL S/.3,600.00 S/.7,200.00 S/.7,800.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 14: Gastos pre operativos 

Gasto pre operativo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Estudio de mercado S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Tramites diversos S/. 600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Total S/. 1,800.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 15: Inversión en Activos 

Activo fijo Valor adquisición Cantidad Valor total Tiempo vida Depreciación anual

Local S/. 0 1                     S/. 0 20 S/. 0

Secador por bandejas S/. 15,000 1                     S/. 15,000 10 S/. 1,500

Equipos S/. 20,000 1                     S/. 20,000 5 S/. 4,000

Vehiculos S/. 4,000 1                     S/. 4,000 5 S/. 800

Muebles S/. 10,000 1                     S/. 10,000 5 S/. 2,000

Total S/. 49,000 S/. 8,300  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 16: Depreciación 

Valor inicial Año 1 Año 2 Año 3 Residual

Depreciación activo fijo S/.49,000.00 -S/.8,300.00 -S/.8,300.00 -S/.8,300.00 S/.24,100.00

Amortización activo intangible S/.1,800.00 -S/.360.00 -S/.360.00 -S/.360.00 S/.720.00

TOTAL S/.50,800.00 -S/.8,660.00 -S/.8,660.00 -S/.8,660.00 S/.24,820.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.2  ESTUDIO FINANCIERO. 

Cuadro 17: Programa de endeudamiento 

Deuda a 

tomar S/. 59,000 DECISIÓN

35.00% Anual 1.5% mensual ENTORNO

36 meses DECISIÓN

n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

1 59,000        885             1,639          2,524          

2 57,361        860             1,639          2,499          

3 55,722        836             1,639          2,475          

4 54,083        811             1,639          2,450          

5 52,444        787             1,639          2,426          

6 50,806        762             1,639          2,401          

7 49,167        738             1,639          2,376          

8 47,528        713             1,639          2,352          

9 45,889        688             1,639          2,327          

10 44,250        664             1,639          2,303          

11 42,611        639             1,639          2,278          

12 40,972        615             1,639          2,253          

8,998          19,667        28,664         
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n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

13 39,333        590             1,639          2,229          

14 37,694        565             1,639          2,204          

15 36,056        541             1,639          2,180          

16 34,417        516             1,639          2,155          

17 32,778        492             1,639          2,131          

18 31,139        467             1,639          2,106          

19 29,500        443             1,639          2,081          

20 27,861        418             1,639          2,057          

21 26,222        393             1,639          2,032          

22 24,583        369             1,639          2,008          

23 22,944        344             1,639          1,983          

24 21,306        320             1,639          1,958          

5,457          19,667        25,124         

n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

25 19,667        295             1,639          1,934          

26 18,028        270             1,639          1,909          

27 16,389        246             1,639          1,885          

28 14,750        221             1,639          1,860          

29 13,111        197             1,639          1,836          

30 11,472        172             1,639          1,811          

31 9,833          147             1,639          1,786          

32 8,194          123             1,639          1,762          

33 6,556          98               1,639          1,737          

34 4,917          74               1,639          1,713          

35 3,278          49               1,639          1,688          

36 1,639          25               1,639          1,663          

1,917          19,667        21,584        

TOTAL 16,373        59,000        75,373         

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18: Estado de resultados integrales 

Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas S/.171,081 S/.241,976 S/.323,946

Costo ventas -S/.85,540 -S/.119,802 -S/.161,957

Margen Bruto S/.85,540 S/.122,174 S/.161,988

Gastos administrativos -S/.60,743 -S/.89,066 -S/.105,784

Depreciación -S/.8,660 -S/.8,660 -S/.8,660

Gastos comerciales -S/.3,600 -S/.7,200 -S/.7,800

Margen operativo S/.12,537 S/.17,248 S/.39,744

Tributos -S/.627 -S/.862 -S/.1,987

Margen Neto S/.13,164 S/.18,110 S/.41,732  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 19: Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Liquidación

Ingresos por ventas S/.171,081 S/.241,976 S/.323,946

Inversión inicial

Activo fijo -S/.50,800 S/.24,820

Capital de trabajo -S/.25,662 -S/.17,763 -S/.15,249 -S/.3,415 S/.62,090

Compras -S/.85,540 -S/.119,802 -S/.161,957

Gastos administrativos -S/.60,743 -S/.89,066 -S/.105,784

Gastos comerciales -S/.3,600 -S/.7,200 -S/.7,800

Pago impuestos -S/.627 -S/.862 -S/.1,987

Flujo Caja Económico (FCE) -S/.76,462 S/.2,808 S/.9,796 S/.43,002 S/.86,910

Préstamo recibido S/.59,000 S/.0

Amortización -S/.19,667 -S/.19,667 -S/.19,667

Gastos financieros -S/.8,998 -S/.5,457 -S/.1,917

Escudo fiscal S/.450 S/.273 S/.96

Flujo Caja Financiero (FCF) -S/.17,462 -S/.25,407 -S/.15,055 S/.21,514 S/.86,910

FCE -S/.76,462 S/.2,808 S/.9,796 S/.129,912

FCF -S/.17,462 -S/.25,407 -S/.15,055 S/.108,423  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 20: Van y Tir 

VAN Económico S/.6,086

Tasa de descuento (CAPM) 20.89%

TIR Económica 24%

Indice B/C 1.08

VAN Financiero S/.1,968

Tasa de descuento (WACC) 31.78%

TIR Financiero 34%

Indice B/C 1.11  

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES: 

a.- El presente plan de negocios se ha elaborado con el propósito de 

crear la empresa Kuvas Inversiones SAC, la que se dedicará a la 

elaboración, comercialización y distribución de la sopa instantánea 

Inchicapi deshidratado, en diversas presentaciones y elaborados con 

productos de la región, elaborados de forma natural. 

 

b.- En cuanto a los procesos operativos de la empresa, permite ordenar 

los procesos más significativos para la empresa, ya que de estos 

depende para elaborar un producto de calidad que satisfaga las 

necesidades de los clientes. La fuente de aprovisionamiento de los 

insumos cuenta con políticas de precio juntos y con productos de 

calidad.  

 

c.- En cuanto al plan de recursos humanos se ha elaborado las políticas 

para el personal y las condiciones laborales, por ser de mucha 

importancia para la empresa. Se han establecidos los horarios, de ser 

necesario se contará con turnos para garantizar la seguridad de los 

colaboradores y buscando mantener la calidad de vida de ellos. 

  

d.- La estructura organizacional es simple, al tratarse de una micro 

empresa, con áreas y funciones bien definidas en todos los niveles 

jerárquicos, que garanticen la elaboración de un producto de calidad, sin 

caer en la concentración de funciones. 

 

e- En cuanto al plan económico y financiero se hizo la evaluación de la 

situación actual de la empresa, con proyecciones a años, el mismo que 

nos arroja ratios económicos y financieros alentadores, ya que presenta 

aceptable rentabilidad de la empresa. 
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