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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan de negocio desarrolla la ‘Exportación de jugo natural de Pitahaya 

hacia la Ciudad de México - México, se centra que el consumidor pueda adquirir un 

producto 100% natural, asimismo con un aporte adicional dietético, presentado en un 

envase práctico de plástico PET. Según las investigaciones realizadas, nos indican que el 

consumidor mexicano toma en cuenta todo aquello que concierne a productos naturales 

que contribuyan al cuidado de su salud y apariencia física.   

Ante esta tendencia, se optó por seleccionar como ingrediente principal la fruta 

natural de Pitahaya ya que tiene grandes beneficios para la salud tales como el aporte de 

Vitamina B, C y E, el bajo aporte calorífico, ayuda combatir enfermedades 

cardiovasculares, anemia y osteoporosis, ayuda eliminar las grasas y controlar el apetito. 

México reporta un índice en crecimiento de consumo en la categoría de jugos, néctares y 

bebidas de frutas sin gas; además de tener una población con ingresos altos y con actitud 

positiva de aceptación de productos con nuevos sabores y presentaciones amigables. Para 

atender esa necesidad, se crea Natural Frutperu S.A.C., cuya constitución legal y 

organizacional se realiza al régimen de Pequeña Empresa, el cual ofrece beneficios tanto 

tributarios como laborales.  

Como propuesta de valor se ofrece un producto 100% natural, que muy aparte de 

consumir un jugo refrescante de fruta exótica, proporciona beneficios con la salud, tales 

como en las prevenciones de enfermedades, regula el nivel de azúcar en sangre, estimula 

la producción de colágeno, ayuda en la digestión, al ser rica en agua, fibra y baja en 

carbohidratos, su consumo es excelente para personas que siguen algún tipo de dieta para 

adelgazar y/o generar pérdida de peso. Este último punto es el más resaltante de los 

https://exoticfruitbox.com/noticias/frutas-tropicales-perder-peso/
https://exoticfruitbox.com/noticias/frutas-tropicales-perder-peso/
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beneficios que ninguno de los demás jugos, néctares y/o bebidas pueden brindar al 

consumirla.   

Se realizó un análisis de mercado según el perfil del consumidor (mujeres y 

hombres de 18 a 60 años de edad) que buscan refrescarse, hidratarse con bajas calorías y 

sin alterar su vida saludable. También se desarrolla un análisis de la competencia como 

punto de partida de las exportaciones de jugos de frutas, el potencial económico, la 

estabilidad política y social y otros criterios que arrojan como resultado el mercado de 

México.  

La empresa cuenta con aliados estratégicos de la materia prima y producción de 

los jugos naturales de Pitahaya, la formula y preparación sólo lo representará Natural 

Frutperu S.A.C. ya que se realizará un jugo exclusivo acordando mediante contrato el 

respeto de la originalidad del producto. 
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1.- ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN 

El siguiente plan de negocio nos muestra la viabilidad de NATURAL FRUTPERU S.A.C.   que se encargará en 

comprar la materia prima, la producción realizada por un tercero y la exportación del jugo natural de pitahaya a la ciudad de 

México - México. 

Socios Clave 
 

 Proveedores de Materia Prima 
y demás  

 Broker ciudad de México  

 Operador Logístico 

 Maquilador 
 

Actividad Clave 

 Buscar compradores en el 
mercado internacional 

 Buscar proveedores 

 Gestión eficiente de la cadena 
de suministro 

 Presentación del producto 

Propuesta de valor 
 

 Jugo 100% natural, refrescante 
y saludable de una fruta 
exótica.  

 Jugo ideal para incluirlo dentro 
de un plan dietético  

 Producto refrescante con un 
sabor nuevo en el mercado 

 Precio por debajo del mercado 

Relación de clientes 
 

 Redes sociales 

 Servicios post venta (preguntas 
frecuentes) por medio de 
llamadas gratuitas.  
 

Segmento de mercado 
 

 El producto está dirigido a 
mujeres y hombres de 18 – 60 
años de edad de la ciudad de 
México – México.   

Recurso Clave 
 

 Conocer la fruta Pitahaya 

 Personal adecuado para la 
gestión de cada área  

 Conocer el mercado mexicano 

Canales 
 

 Página Web de la empresa 

 Correo corporativo para 
consulta o realizar posibles 
reclamos 
 

Estructura de Costos  
 

 Costo del producto terminado 

 Costo de exportación 

 Gasto de planilla 

 Gasto de ventas 

 Gasto administrativo 

 Gasto operativo 

 Gastos fijos 

Fuentes de ingreso 
 

 Financiamiento con capital propio 

 Financiamiento mediante préstamo con entidad bancaria a través de un aval 
financiero. 

Fuente: Elaboración propia
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2.- ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

 

2.1. Nombre o razón social  

 

Según SUNARP indica que: “Constituir una empresa o sociedad es un proceso a 

través del cual una persona o grupo de personas registran su empresa ante el Estado para 

que este les ofrezca los beneficios de ser formales. Antes de iniciar el proceso de 

constitución de una empresa o sociedad debes evaluar el tipo de negocio que deseas 

montar, el capital inicial y cómo lo vas a financiar; así como la aceptación que tendrá 

entre los posibles clientes y, por supuesto, las obligaciones tributarias que deberás 

asumir.” 

 

El nombre comercial de la empresa es Dragon Juice y la razón social para el 

presente plan de negocio será Natural Frutperu S.A.C., razón por la cual se hace hincapié 

en comunicar al consumidor que la empresa brinda jugos naturales de pura fruta 

proveniente del mercado peruano.  La fruta Pitahaya llamada también fruta del dragón, 

razón adicional por la cual tiene como nombre comercial la empresa, debido que es 

semejante al producto a brindar, por lo cual será práctico y fácil recordar para los 

consumidores.  

 

El procedimiento a realizar para registrar el nombre de la empresa es realizar la 

búsqueda y reserva de nombre ante SUNARP (Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos), posteriormente se procede a elaborar la minuta para luego 
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presentarlo al notario con el fin de emitir la escritura pública, finalmente inscribir dicha 

escritura ante Registros Públicos, y registrarlo ante la SUNAT (Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) para obtener el RUC de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SUNARP 

 

2.2. Actividad Económica o Codificación Internacional (CIIU) 

 

La CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) es una clasificación de 

actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas, las cuales se refieren 

tradicionalmente a las actividades productivas, es decir, aquellas que producen bienes y 

servicios. En el Perú, el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática) ha 

adoptado oficialmente la nueva revisión (Revisión 4), lo cual permitirá establecer un 

1. Búsqueda y reserva de nombre en SUNARP

En la portal de institucional de 
SPRL (Servicio de Publicidad 
Registral en Línea) facilita la 
inscripción en el registro de 
personas jurídicas. 

2. Elaboración de la minuta

Recomendable realizarlo con un 
abogado, lo que debe figurar es: 
datos generales del o los miembros, 
giro de la empresa, tipo de 
empresa, tiempo de duración, 
cuándo va a iniciar las actividades, 
domicilio comercial, razón social, 
dónde va a funcionar, quién va a 
representar la empresa, los aporte 
de cada miembro (bienes dinerarios 
y bienes no dinerarios), patrimonio 
social y entre otros acuerdos que 
establezcan los miembros.

3. Elevar la minuta a registros pública

Llevar la minuta a un notario 
público para que la revise y la 
evele a Escritura Pública; 
adicionalmente llevar la 
constancia del deposito del 
capital social aportado a la 
cuenta de la empresa, 
inventario detallado y 
valorizados de los bienes, 
certificado de la reserva el 
nombre emitido por SUNARP.

4. Inscripción de la 
empresa

Obtenida la Escritura Pública, 
debemos llevarla a SUNARP. A 
partur de este momento la 
empresa existe. 

Figura 1 Pasos para inscripción de la empresa 
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esquema conceptual uniforme a fin de contar con información más real a nivel de 

empresas y establecimientos productivos de bienes y servicios. (García Perez, 2010) 

 

Debido a ello, la SUNAT ha implementado la incorporación de la nueva CIUU 

Revisión 4 dentro de sus registros del RUC, siendo la actividad económica es un dato 

importante en el registro del RUC asimismo constituye una información obligatoria a 

declarar en el referido padrón.  

 

Es por ello que de acuerdo al sistema de Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU), el código de la actividad económica de la empresa Natural 

Frutperu S.A.C.  corresponde a elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de 

aguas minerales y otras aguas embotelladas ubicado en la Clase 1104, para mayor detalle 

de la clasificación y selección de la codificación de la actividad económica de la empresa 

Natural Frutperu S.A.C. se podrá observar en la siguiente figura 2.  

Figura 2 Clasificación económica de Natural Frutperu S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI y SUNAT 

Industria 
manufacatureras

•SECCIÓN 
C

Elaboración de 
bebidas

•DIVISIÓN 
11

Elaboración de 
bebidas

•GRUPO 
110

Elaboración de 
bebidas no 
alcohólicas; 

producción de aguas 
minerales y otras 

aguas embotelladas

•CLASE 
1104
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2.3. Ubicación y Factibilidad Municipal y Sectorial  

 

Para poder definir una adecuada ubicación de la oficina de la empresa, será 

evaluado con factores que ayuden a minimizar costos y podamos tener una mejor 

operación comercial.  

La ubicación de la oficina es de acuerdo a dos elecciones principales:  

A. Estar cerca del cliente teniendo en cuenta los costos de movimiento y 

prioridades competitivas en base a tiempos. 

B. Ubicarse cerca de las fuentes de insumos aprovechando bajos costos de 

materiales y mano de obra.  

De acuerdo a las dos elecciones principales que se han tomado en cuenta para la 

selección del establecimiento, se realizará una valorización cuantitativa de las razones por 

la cual fortalece la idea de ubicación que se mostrará en la tabla 1.  

Tabla 1 Valorización cuantitativa de ubicación geográfica 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEI y SUNAT 
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La ubicación de la propiedad según la tabla 1, lo más factible según la calificación 

es situarse en Los Olivos, debido que cumple con mejores puntajes aquellos factores 

importantes detallados en la tabla anterior, generándose de esta forma un ahorro de 

costos, seguridad y acceso rápido de entrega del producto final en puerto o aeropuerto.  

 

2.4. Objetivos de la Empresa, Principio de la Empresa en Marcha 

 

Como empresa nos enfocamos en brindar un producto de calidad innovador, a su 

vez que el precio sea accesible y los tiempos de entrega sean rápidos. 

Para lograr cumplir con nuestro objetivo que nos hemos planteado se tendrá en 

cuenta la siguiente estrategia: 

Misión 

Elaborar y dar a conocer la calidad de nuestro producto natural, fomentando el 

consumo saludable y contribuyendo con el bienestar de nuestros clientes.  

Visión 

Ser empresa líder en el mercado internacional gracias a la calidad y propiedades 

saludables y dietético que brinda nuestro jugo natural de Pitahaya, contribuyendo al 

desarrollo de sus colaboradores y de nuestro país.  
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Valores 

Calidad en el producto: Es fundamental ofrecer un producto de calidad, 

saludable y dietético que cubra y supere las expectativas de nuestros consumidores a un 

precio competitivo. 

 Trabajo en equipo: Promovemos la colaboración de nuestros 

trabajadores, aportando lo mejor de cada uno y asumiendo responsabilidades para la 

consecución de un objetivo común.  

 Integridad: Entre nuestros valores defendemos la honestidad, credibilidad 

y la equidad. 

 Compromiso ambiental y social: Es importante la obligación de 

conservar el medioambiente, para ello estamos desarrollando políticas internas que 

reduzcan nuestro impacto y siempre respetando los derechos humanos.  

Objetivos 

A. Objetivos Generales  

 Ser una empresa que promueva el consumo de productos naturales y 

saludables en el mercado destino, contribuyendo a bajar la tasa de obesidad y diabetes.  

 Ser empresa líder en exportación de jugos naturales de pitahaya a base de 

un producto del mercado peruano. 

 Ofrecer al mercado destino un producto de calidad y a la altura de 

estándares internacionales con innovación, compromiso y creatividad. 
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B. Objetivos Específicos 

 Obtener lazos comerciales con empresas que nos apoyen con la 

exportación de nuestro producto terminado al mercado destino. 

 Buscar trabajar con nuestros proveedores a un crédito de 30 – 45 días con 

la finalidad de tener una mayor liquidez al tercer año de trabajo. 

Principios 

 Eficiencia: Se usará correctamente los recursos como la materia prima y 

los trabajadores tendrán sus funciones equitativamente en cada labor para poder dar 

resultados exitosos. 

 Innovación: Se buscará innovar constantemente la presentación del 

producto para que pueda ser atractivo en el mercado destino.  

 Proactividad: Se desarrollará habilidades para poder anticiparnos ante 

situaciones internas y externas que puedan alterar las funciones de la empresa, además 

nos servirán para tener el control que se requiera dentro y fuera de la empresa. 

 Ética: Se realizará contratos con nuestros proveedores y las empresas 

distribuidoras, cumpliendo todo lo acordado. 
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2.5. Ley de MYPES, Micro y Pequeña empresa, características. 

 

Según El Peruano (2013), el D.S.N° 013-2013-PRODUCE indica que la Ley N° 

30056 modifica diversas leyes para poder facilitar la inversión, impulsar el desarrollo 

productivo y el crecimiento empresarial, asimismo rige los requisitos de acogimiento al 

régimen de las MYPES regulados por el D.LEG.N° 1086. 

 

El presente plan de negocio comenzará teniendo la creación de una micro 

empresa, el cual estará dentro de ciertos beneficios de materia laboral, tributaria, 

administrativa, etc. Teniendo en cuenta las características de la micro empresa, el plan de 

negocio se acreditará como tal por contar con 4 colaborares en planilla y 3 personas 

brindando servicios externos.  

 

Según nuestra proyección mensual de venta mínima de S/25,4100.00, al año 

tendremos un promedio total a declarar de S/254,480.00, según nuestros datos de venta la 

empresa se acogeré al régimen tributarios MYPE, en la tabla 2 indicaremos las categorías 

empresariales establecidos en función de sus niveles de ventas anuales (D.S.N° 013-

2013-PRODUCE):   
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Tabla 2 Categoría empresarial en función a sus ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a SUNAT y Ministerio del Trabajo 

 

2.6. Estructura Orgánica  

 

Natural Frutperu S.A.C. para dar inicio sus operaciones, contará con un 

organigrama básico y entendible de cómo está distribuida la empresa. Por ser una 

empresa que recién inicia, necesita reducir sus costos incluyendo el costo de mano de 

obra reducida, por ello se toma en cuenta para poder realizar la siguiente estructura 

orgánica. Con el pasar de los años mejorará, debido al crecimiento y exigencia de 

nuestros clientes de poder atender las con eficacia y eficiencia nuestro producto. 

 

En la figura 3 se presenta la estructura orgánica de la empresa Natural Frutperu 

S.A.C., contando con  
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Figura 3 Estructura Orgánica de la empresa Natural Frutperu S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción de Funciones: 

Tabla 3 Funciones Gerente General y Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENTE 
GENERAL Y 
COMERCIAL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y 
LOGISTICA

Almacenamiento y 
distribución 

DEPARTAMENTO DE  FINANZAS

Asistencia Legal Asistencia Contable
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Tabla 4 Funciones Asistente de Logística 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 Funciones Asistente de Contabilidad y Finanzas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6 Funciones Almacenamiento y Distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7. Cuadro de asignación de personal. 

 

La empresa Natural Furtperu S.A.C. contará con 4 personas que conformarán el 

recurso humano de la empresa, respecto a la planilla de la empresa tendrá un gasto anual 

de S/49,875.00 soles aproximadamente. Adicionalmente, contaremos con servicios 

externos como es el personal de limpieza, asesoría contable y la asesoría legal, respecto a 

ese gasto anual por servicios de terceros será un monto de S/7,800.00 soles 

aproximadamente.  

 

El monto total anual tanto de personal en planilla como el servicio externo que se 

piensa contratar para poder iniciar este proyecto es de S/66,900.00 soles.  
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Tabla 7 Cuadro de asignación de personal (Expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.8. Forma Jurídica Empresarial 

 

La forma jurídica empresarial, recurre a la Ley General de Sociedades, es por ello 

que en la Ley N° 26887 en el artículo 1 menciona que; las sociedades convienen en 

aportar bienes o servicios para el ejercicio en común en relación a actividades 

económicas, y en cuanto a la aplicación de la ley las sociedades deben estar sujetas al 

régimen que la ley demande. 

 

En tal sentido se define como ente que requiere mediante regulaciones de forma 

legal lograr su constitución las cuales son representadas por una o más personas, así 

mismo indicar que no tiene existencia física como las personas naturales. 
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Tabla 8 Cuadro Tipo de sociedades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el plan de negocio presentado y teniendo en cuenta lo que abarca el tipo de 

cada una de ellas, tomamos en cuenta la Sociedad Anónima Cerrada debido a que:  

 Los accionistas de la empresa serán 02 personas, el adicional es un 

familiar. 

 El capital social, es decir las acciones que vienen a darse mediante los 

aportes de los accionistas (entre bienes y efectivo), no responden personalmente por 

deudas sociales. 
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 Se constituye la empresa en cuanto se brinde la escritura pública que 

contenga a su vez el estatuto y el pacto social, y por ende se suscriben las acciones en su 

totalidad. 

 La Sociedad Anónima Cerrada representa a una persona jurídica de 

Responsabilidad Limitada. 

 

2.9. Registro de Marca y procedimiento en INDECOPI 

 

La marca es un signo empleado para distinguir y diferenciar productos o servicios 

en el mercado. Presenta básicamente dos características principales: debe ser posible 

representarlo gráficamente y tener aptitud distintiva. Una marca puede estar constituida 

por palabras, dibujos, letras, números o embalajes, objetos, emblemas o elementos 

figurativos, etc. (Indecopi, 2019) 

 

La marca es importante dado que es la base y/o la esencia de lo que ofrecemos al 

consumidor final, es por ello que tiene la finalidad de diferenciarlo ante otros 

competidores y lograr que se sientan cómodos, asimismo, lleva la identidad de la 

empresa. 

 

Se ha elegido la marca DRAGON JUICE debido que es práctico, fácil de recordar 

y relacionar el producto con el nombre. Es importante mencionar que tanto la razón 

social como la marca no tienen diferencia ya que el objetivo es que el cliente pueda estar 

familiarizado con el producto y pueda ser luego fidelizado.  
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Figura 4 Presentación del logo del jugo natural de Pitahaya 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.10. Requisitos y Trámites Municipales 

 

Según INDECOPI, indica que la licencia de funcionamiento es la autorización 

que las municipalidades otorgan para realizar sus actividades económicas en un 

establecimiento determinado. De acuerdo a este punto, el plan de negocios que se viene 

realizando tiene que solicitar la licencia de funcionamiento en la Municipalidad de Los 

Olivos 

 

Para el plan de negocios y para otros que requieran solicitar la licencia de 

funcionamiento, se debe tener en cuenta los aspectos que la municipalidad evalúa para 

otorgar la licencia de funcionamiento es la zonificación y competitividad de uso, 

condiciones de seguridad de Defensa Civil. 



28 
 

 

El plazo que tiene la municipalidad para poder otorgar la licencia de 

funcionamiento a toda persona natural y/o jurídica no debe ser mayor a quince días 

hábiles, asimismo deben de brindar el apoyo y facilidades para la entrega de 

documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base Municipalidad de Lima e INDECOPI 

 

2.11. Régimen Tributario procedimiento desde la obtención del RUC y 

Modalidades 

 

Para el desarrollo de tus actividades comerciales debemos de inscribirnos al RUC 

(Registro Único de Contribuyente) como una persona jurídica (empresa). 

 

1. Llenar el formulario 
Único de Trámite

2. Declaración Jurada de 
Observancia de Defensa 

Civil

3. Copia de Seguridad en 
Edificaciones - ITSE

4. Vigencia de Poder del 
Representante Legal

5. Copia Simple de la 
Autorización Sectorial

6. Contar con Carta 
Poder con firma 

legalizada notarialmente

Figura 5 Requisitos para la obtención de licencia 
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Para poder registrar la empresa en SUNAT y así obtener el número de RUC, se 

necesita presentar lo siguiente: 

 Documento de identidad (DNI) del Representante Legal de la empresa  

 Ficha de Registros Públicos 

 Recibos de servicio públicos. 

 Estados de Cuenta 

 Ficha RUC con los datos actualizados de la empresa 

(SUNAT, 2019) 

La empresa Natural Frutperu S.A.C, de acuerdo a un análisis de ventas estimadas 

anuales (S/254,480.00) se procedió a acogerse al Régimen MYPE tributario. (Ver tabla 2) 

 

2.12. Registro de Planillas Electrónica (PLAME). 

 

Según SUNAT, PLAME llamado así a la Planilla Mensual de Pagos o Planilla 

Electrónica, que comprende información mensual de los ingresos de los sujetos inscritos 

en el Registro de Información Laboral (T-REGISTRO),  así como de los Prestadores de 

Servicios que obtengan rentas de 4ta Categoría; los descuentos, los días laborados y no 

laborados, horas ordinarias y en sobretiempo del trabajador; así como información 

correspondiente a la base de cálculo y la determinación de los conceptos tributarios y no 

tributarios cuya recaudación le haya sido encargada a la SUNAT.       
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Es preciso señalar que la versión vigente es la 3.7, aprobada mediante Resolución 

de Superintendencia N° 025-2020/SUNAT la cual es de uso obligatorio a partir del 01 de 

febrero de 2020 y debe utilizarse a partir del período enero 2020 en adelante. 

 

La Planilla Mensual de Pagos cuenta con dos partes: 

T-REGISTRO: Referente al llenado en sistema clave sol, que cuenta con 

información y datos generales de los trabajadores, practicantes, prestadores de servicios y 

empleadores, donde se encontrarán las opciones de ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA.  

 

El empleador debe cumplir con registrarse en el T-REGISTRO y luego registrará 

a: 

 Trabajadores 

 Pensionistas 

 Personal en formación – Modalidad Formativa Laboral y otros 

 Personal de Terceros 

 Derechohabientes  

 

PLAME: Es el programa en el que se registra todos los datos sobre planilla de los 

colaboradores registrados, que se enviara a SUNAT posteriormente como una 

declaración.  

Los datos que el PDT PLAME obtiene del T-REGISTRO son: 

 Empleador  
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 Trabajador 

 Pensionista 

 Personal de Formación Laboral 

 Personal de Terceros 

 

2.13. Régimen Laboral Especial y General Laboral. 

 

El régimen laboral especial y general laboral, tiene como principio la Ley 

N°28015, ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.  

 

A continuación, detallaremos las principales diferencias entre régimen laboral de 

Micro empresa y Pequeña empresa:  

Tabla 9 Cuadro de asignación de personal (Expresado en soles) 

 

Fuente: Sobrino (2020) 
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2.14. Modalidades de Contratos Laborales. 

 

El contrato laboral es un acuerdo entre colaborador y empleador, este consiste en 

que una de las partes (colaborador) ponga a disposición sus servicios profesionales bajo 

una remuneración garantizada a la otra (empleador) y está determinado por obligaciones 

y derechos de ambas partes. 

Tabla 10 Cuadro comparativo de Modalidades de Contrato 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

Nuestra empresa Natural Frutperu S.A.C., utilizará el tipo de contrato por Inicio o 

lanzamiento de una nueva actividad con sus colaboradores ya que la empresa se está 

iniciando, teniendo en cuenta que este contrato es el inicio de la actividad de una empresa 

o en caso aumente las actividades productivas. 



33 
 

2.15. Contratos Comerciales y Responsabilidad civil de los Accionistas. 

 

En cuanto a los contratos comerciales, Natural Frutperu S.A.C. usará diferentes 

contratos a lo largo de todas las actividades, entre ellos: 

 Acto constitutivo. - Este documento acredita con constitución de la 

empresa bajo una sociedad, se menciona la razón social, monto del capital social, datos 

de los accionistas y manifestación de voluntad. 

 Contrato Individual de Trabajo. - Este contrato será exclusivo entre la 

empresa y los colaboradores, estableciéndose funciones y responsabilidades laborales. 

 Contrato de Compra. -  Este contrato se desarrollará entre el comprador 

internacional y la empresa, tendrá como objetivo la venta de jugos naturales de Pitahaya 

delimitándose bajo las condiciones y responsabilidades de ambas partes; asimismo se 

realizará un contrato con los proveedores de la materia prima, compra de insumos 

principales para la fabricación de nuestro producto y el servicio de maquila que 

realizaremos para llevar a cabo la producción.  

 Contrato de prestación de servicios. -  Este tipo de contratos serán 

desarrollados para servicios como asesoría legal y transporte, ya que son servicios que 

debemos tenerlo en cuenta para una eficiencia de producción y social.  

 Contrato de alquiler. – Este tipo de contrato será desarrollado para 

alquilar el espacio donde se desarrollarán las actividades administrativas y operacionales 

de la empresa.  
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La Responsabilidad Civil de los Accionistas tiene como función esencial que el de 

cuidar de que se estos se cumplan, con la diligencia debida, las obligaciones y deberes 

que se les impone por el ordenamiento jurídico, de forma que su mediante un acto ilícito 

causan un daño están obligados a resarcirlo. 

 

3.- PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL DE EXPORTACIÓN  

  

3.1.- Descripción del producto 

 

El jugo natural de Pitahaya es un producto que se deriva del proceso de compra, 

selección, limpieza, desinfección, extracción, empaque y distribución al cliente. La 

Pitahaya tiene como propiedades micronutrientes, macronutrientes, alto contenido de 

fibra y bajo aporte calórico, asimismo proporciona beneficios con la salud, tales como en 

las prevenciones de enfermedades, regula el nivel de azúcar en sangre, estimula la 

producción de colágeno, ayuda en la digestión, al ser rica en agua, fibra y baja en 

carbohidratos, su consumo es excelente para personas que siguen algún tipo de dieta para 

adelgazar y/o generar pérdida de peso. Este último punto es el más resaltante de los 

beneficios que ninguno de los demás jugos y/o bebidas pueden brindar al consumirla; es 

ahí nuestro punto más fuerte, el introducir al mercado mexicano un jugo natural que 

tendrá un valor dietético.  

 

https://exoticfruitbox.com/noticias/frutas-tropicales-perder-peso/
https://exoticfruitbox.com/noticias/frutas-tropicales-perder-peso/
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El producto a exportar tiene como nombre DRAGON JUICE, jugos naturales que 

tiene como fruta principal la Pitahaya, un jugo con un sabor distinto, consistencia y con 

valor dietético, cuya presentación única es de envase de plástico PET de 400mL.  

 

         3.1.1 Clasificación arancelaria 

 

La clasificación de la partida arancelaria son códigos en forma de números 

utilizados para que el producto pueda ser identificado en el país que se va exportar y 

clasificar el producto de manera correcta en la aduana. La importancia de esta radica en 

que se podrá conocer exactamente el tipo de impuesto que se le coloca al referido 

producto, de acuerdo a su denominación y tipo, tanto en el país de origen como en el de 

destino. 

 

Las codificaciones del arancel de aduanas tienen por finalidad designar estos 

códigos aduaneros para utilizarlos en las operaciones de importación o de exportación, en 

nuestro país es administrada por la Superintendencia Nacional de administraciones 

tributaria y aduanas del Perú (SUNAT). 

 

En cuanto a nuestro producto a exportar, la partida arancelaria para el mercado 

internacional es la siguiente:  
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Tabla 11 Partida Arancelaria de DRAGON JUICE 

 

Fuente: SUNAT 

 

         3.1.2 Propuesta de valor 

 

La diferencia y propuesta de valor de consumir un jugo natural de pitahaya con 

los demás jugos, es que van a consumir un jugo refrescante de fruta exótica que de alguna 

forma proporciona beneficios con la salud, tales como en las prevenciones de 

enfermedades, regula el nivel de azúcar en sangre, estimula la producción de colágeno, 

ayuda en la digestión, al ser rica en agua, fibra y baja en carbohidratos, su consumo es 

excelente para personas que siguen algún tipo de dieta para adelgazar y/o generar pérdida 

de peso. Este último punto es el más resaltante de los beneficios que ninguno de los 

demás jugos y/o bebidas pueden brindar al consumirla; es ahí nuestro punto más fuerte, el 

introducir al mercado mexicano un jugo natural que tendrá valor dietético. 

 

Esta fruta exótica contiene las siguientes propiedades:   

https://exoticfruitbox.com/noticias/frutas-tropicales-perder-peso/
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*Micronutrientes: vitaminas C, del grupo B y A (betacarotenos); minerales como 

el fósforo, calcio y el hierro; fenoles (dan el color a la fruta y tienen acción antioxidante) 

y captina. 

*Macronutrientes: pequeñas cantidades de carbohidratos, poca proteína vegetal y 

contenido de grasas prácticamente nulo. 

*Alto contenido de fibra. 

*Bajo aporte calórico. 

 

Los procedimientos de producción del jugo natural de pitahaya harán que la fruta 

no pierda sus nutrientes para que todo lo indicado pueda llegar al 100% como si estuviera 

consumiendo la pulpa de la fruta directamente. 

 

El producto a introducir en el mercado mexicano, será de alta calidad con frutas 

que se adquirirá provenientes de una región adecuada para garantizar el mejor sabor y 

consistencia. Los expertos en selección cuidarán que cualquier fruta con características 

distintas, sean rechazadas para asegurar que no obtendremos un jugo distinto.  

 

         3.1.3 Ficha técnica comercial 
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Tabla 12 Ficha técnica de DRAGON JUICE 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.- Investigación del Mercado de Objetivo  

 

Una investigación de mercado se define a aquella recopilación y análisis de 

información, respecto a un mundo de la empresa y de mercado, para luego realizar toma 

de decisiones dentro de un campo de marketing estratégico y operativo.  
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El plan de negocio planteado de la empresa Natural Frutperu S.A.C., realizará una 

investigación de mercado que facilitará la identificación de aquellos grupos de posibles 

consumidores con aptitudes y/o necesidades similares. Ésta recopilación de información 

es de gran aporte y relevancia para poder diseñar una estrategia de penetración al 

mercado destino, ayudando a salvaguardar los intereses y el capital de inversión. 

 

Se ha identificado que México es un fuerte consumidor de productos de 

preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas; México se 

encuentra en el puesto 18 importando un valor de 852.051dólares en el año 2019, con 

este indicador se resalta que México se encuentra dentro de los veinte principales 

importadores en productos de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o 

demás partes de plantas, en la tabla siguiente se podrá observar lo indicado.  

Tabla 13 Países importadores de preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás 

partes de plantas 

 

Fuente: TRADEMAP (2020) 
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Se eligió México según las investigaciones y datos presentados en el año 2018 la 

empresa Jumex por Manuel Martínez López, vicepresidente y director general quién 

indicó que, el consumo de productos de categoría de jugos, néctares y bebidas de frutas 

sin gas tuvo un crecimiento del 9.3% a diferencia del año anterior. En total, durante 2018, 

el segmento de los jugos en México registró ventas por 2,794 millones de dólares 

aproximadamente. 

 

El 96% de los mexicanos acostumbra tomar jugo, de los cuales 69% prefiere un 

jugo hecho al momento con fruta natural y el 27% acostumbra consumir jugos envasados. 

Las marcas más consumidas por el mercado mexicano son 3, jumex, del valle y 

boing, en ese orden de preferencia y de los sabores más buscados están manzana, mango, 

naranja, durazno, uva. 

 

Dentro de las razones por las cuales las personas decidirían comprar un nuevo 

jugo están algunas como la degustación previa, esto puede ser a través de una 

demostradora que regale muestras del producto, o bien en algún puesto cerca de casa 

donde hagan jugos naturales. De las razones concretas y para el jugo envasado, la gente 

busca un empaque que se agradable, innovador, llamativo, y la última razón, pero no 

menos importante para consumir un jugo nuevo es que tenga un sabor diferente, sea con 

frutas exóticas o mezcla de ellas. 
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       3.2.1 Segmentación de mercado objetivo  

 

  Macro Segmentación  

 

México es uno de los países de mayor movimiento económico de América Latina, 

sin embargo, se ha generado un impacto de caídas del crecimiento en América Latina en 

el año 2019; México no es la excepción, según el Directorio Ejecutivo del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) nos indica que la economía mexicana ha seguido 

mostrando resiliencia ante un entorno complejo, pero el crecimiento económico se ha 

estancado en medio de elevada incertidumbre de políticas públicas, condiciones 

monetarias restrictivas y un subejercicio del gasto público.  

 

Según INEGI (2018), indica que el PIB total en México fue de 22,191,164 

millones de pesos, las principales ciudades participantes que contribuyeron son:  

 Ciudad de México, 3,631,195 millones 

 Estado de México, 1,958,936 millones 

 Nuevo León, 1,695,715 millones 

 Jalisco, 1,575,126 millones 

 Veracruz, 1,006,376 millones 

 

La Ciudad de México, capital de México, es la ciudad principal que participa en la 

en el PIB del país, por ende, nos enfocaremos a una población de mayor movimiento 

económico, población con mayor poder de adquisición, un clima de temperatura anual 
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que varía de 6°C a 27°C y rara vez baja a -3°C o sube a más de 30°C, y población con 

actitud de consumir productos saludables adecuados a un plan dietético. 

 

Según los datos mencionados, la ciudad escogida como mercado destino es la 

Ciudad de México, su ubicación geográfica y el número de su población se encuentra 

dividida en la tabla N°14. 

Tabla 14 Población de la Ciudad de México (según género) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geográfica) 

 

Figura 6 Habitantes de la Ciudad de México por edad y sexo 

 

Fuente: INEGI (2020) 
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Micro Segmentación 

 

La empresa tiene como finalidad realizar los siguientes tipos de segmentación 

primero comenzará con el demográfico ya que ahí se explicaremos exactamente el 

mercado objetivo que se dirige el producto que estamos ofreciendo y esta población es de 

hombres y mujeres entre 18 a 60 años de edad que estén requiriendo adquirir un producto 

refrescante que a su vez ayude con salud brindado un plan saludable y dietético pasando 

por cualquier etapa de ciclo familia como soltero (a), casado (a), divorciado (a), viudo 

(a), etc., y actualmente la población entre esas edades es del 45.5% de la población 

inicial, es decir 4’057,987 de habitantes aproximadamente. 

 

La segunda segmentación será la psicográfica, donde podemos observar en la 

tabla 15 que se detalla el estilo de vida, clases social e intereses, debido que nos 

estaremos dirigiendo a hombres y mujeres que posee un estilo de vida saludable y 

dietético que se preocupa por la salud y su apariencia física.  

Tabla 15 Segmentación Psicográfica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 Segmentación Conductual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

       3.2.2 Tendencias de consumo  

Las tendencias de consumo estudian aquellos cambios de comportamiento en los 

grupos humanos donde interactúan los consumidores con las marcas de productos y 

servicios.  

Según MINCENTUR, nos brinda información sobre las tendencias del mercado 

mexicano de alimentos y bebidas, de las cuales son:  

 Los consumidores están más conscientes de la correlación entre los 

problemas de salud y una alimentación poco saludable. La obesidad se ha convertido en 

un problema en México. Un 40,8% de los mexicanos mayores de 15 años tienen 

sobrepeso y un 32,2% tiene obesidad para un gran total del 73%, ubicando al país en 

segundo lugar mundial. 

 México ocupa el primer lugar en obesidad infantil con un 30% aproximado 

del total de menores de 15 años. 

 Una de las causas que han llevado al país a esta situación es el consumo 

excesivo de comida empacada, fuera del marco de una dieta balanceada, donde el país 

ocupa el décimo lugar a nivel mundial. De los productos procesados, más del 40% del 
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total de ventas de comida empacada son productos panificados: Pan, tortillas, pasteles, 

galletas, pastelitos.  Si bien ningún producto es responsable por sí mismo, sino su 

consumo en cantidades excesivas, el crecimiento del mercado de bebidas carbonatas, 

tendencia que se mantendrá hasta el año 2015, no ayuda a mejorar la situación. 

 En cuanto a la ingesta de alimentos frescos en el país (incluyendo 

vegetales), es de tan sólo 272,6 kilogramos anuales por persona, lo que ubica al país en el 

lugar 74, de un ranking de 207 países. 

 Ante la problemática, la industria ha tenido una respuesta que va desde la 

reformulación de productos y/o sustitución de ingredientes, la reducción en el tamaño de 

los empaques y enfoque en canales de distribución que apuntan a consumidores de bajo 

nivel adquisitivo. 

MINCENTUR nos indica que México se encuentra en tercera posición mundial 

en consumo de refrescos y ante la tasa de diabetes más alta del mundo y una de las más 

altas también en cuanto a obesidad, las refresqueras ven en los productos sin azúcar una 

fuente importante de ingresos. Bebidas como el té listo para consumir creció en un 13% 

el último año. Esta bebida es sólo un ejemplo ya que se registraron importantes 

crecimientos en las categorías de jugos naturales y otras bebidas con menores cantidades 

de azúcar. Las empresas tienden a la ampliación de sus carteras de marcas de bebidas sin 

azúcar, utilizando los canales de distribución para imponerlas en diversas partes del país. 

 

Si bien es cierto que el jugo natural va a contener menos azúcar que un jugo 

envasado y por consecuencia es más sano, al 26% de los mexicanos si les preocupa lo 
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que dicen las etiquetas sobre calorías, incluso les gustaría que se fomentara un programa 

de alimentación incentivado por las principales marcas vendidas en el país. 

 

A continuación, según la encuesta cuantitativa de Mercawise en México nos 

brinda información sobre la tendencia que tienen en México, en cuanto a la aceptación de 

un nuevo producto en el mercado y si la bebida a consumir aporta un programa dietético. 

Estos dos puntos son básicos e importantes debido a la situación que nos presentaremos y 

características que poseerá nuestro jugo natural de Pitahaya (DRAGON JUIUCE). 

Figura 7 Ficha técnica de la encuesta 

 

Fuente: Mercawise 
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Figura 8 Resultados de estudio de mercado 

 

Fuente: Mercawise 

 

Figura 9 Resultados de estudio de mercado 

 

Fuente: Mercawise 
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3.3.- Análisis de la oferta y la demanda   

 

       3.3.1 Análisis de la oferta   

 

Según la página web de SIICEX, nos brinda información sobre las principales 

empresas que exportan bebidas hacia el mercado mexicano, sin embargo, éstas empresas 

no son competidores directos debido que brindan otro tipo de bebidas. En la siguiente 

tabla 17 visualizaremos principales empresas exportadoras de bebidas hacia México. 

Tabla 17 Principales empresas exportadoras de bebida hacia México 

 

Fuente: SIICEX   

 

Para el análisis de la Oferta en el mercado destino, se puede deducir que no hay 

distribuidores ni marcas que operen en nuestro país en el cual podamos competir 

directamente de acuerdo a jugos naturales de fruta. Según la tabla 17, nos reportan 

empresas que brindan otro tipo de bebidas como es el caso de aguardientes, vinos, piscos, 

ron, vodka, etc. 
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       3.3.2 Análisis de la demanda  

 

ANPRAC (Asociación Nacional de Productos de Refrescos y Aguas 

Carbonatadas), es una asociación nacional mexicana, comprometida con la industria de 

bebidas, preservando el medio ambiente asimismo como la calidad de vida de los 

mexicanos.  

 

Según ANPRAC, nos indica cuatro iniciativas para tomar en cuenta sobre la 

industria de bebidas en México, las cuales son:  

 

 SABEMOS BIEN: Seguir con formando parte de la convivencia y 

tradiciones de los mexicanos, formar parte del desarrollo económico del país y desarrollar 

una oferta que responda a cada uno de los distintos estilos de vida de los consumidores. 

 SABEMOS EVOLUCIONAR: En forma constante, seguir 

evolucionando ofreciendo productos de la más alta calidad, sabor y seguridad. 

 SABEMOS RECICLAR: México es líder en el acopio y reciclaje de PET 

a nivel Latinoamericano y es líder mundial en reciclado de botella a grado alimenticio.  

 MOVIMIENTO POR UNA VIDA SALUDABLE: México forma parte 

de MOVISA (Movimiento por una visa saludable), que incluye la acción y comunicación 

en favor a hábitos de vidas saludables.  
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Figura 10 Gastos de los Hogares en México 

 

Fuente: Elaboración propia según datos de ENIGH, 2014 

 

Según la figura 10, se detalla que en los hogares de México destinan cerca de un 

70% de recursos para la adquisición de bienes y servicios, relacionados con tres grandes 

rubros: para la alimentación y bebidas no alcohólicas en un 34.1%, para los servicios de 

vivienda en un 15.7% y para los servicios de transporte y comunicaciones en un 18.8%. 

Deduciendo de tal resultado, gran parte de sus ingresos lo utilizan para una buena 

alimentación, asimismo una buena calidad de vida y salud.   

 

 

 

34%

16%19%

31%

Alimentos y bebidas no alcoholicas Servicios de la vivienda

Servicios de transporte Otros
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Figura 11 Distribución del gasto del hogar en las bebidas no alcohólicas más relevantes en 

México 

 

Fuente: ENIGH (2014) 

 

Según la figura 11 muestra el peso que tiene cada una de las bebidas dentro del 

presupuesto de los hogares que destinan en bebidas no alcohólicas. Cabe resaltar que el 

consumo de jugos es un 10%, encontrándose dentro de los tres primeros tipos de bebidas 

no alcohólicas más consumidas en México. Tomando en cuenta que nuestro producto 

será refrescante y tiene como valor agregado de ser consumido dentro de un plan 

dietético, la demanda podría llegar a ser mayor del esperado por las grandes diferencias 

que se destacará DRAGON JUICE en comparación de las demás.  

 

3.4. Estrategias de Ventas y Distribución  

 

La estrategia es un plan general para lograr uno o más objetivos a largo plazo o 

generales en condiciones de incertidumbre. A continuación, presentaremos 3 estrategias 
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que realizaremos para el proyecto del jugo natural de Pitahaya hacia la Ciudad de México 

- México:  

 

       3.4.1 Estrategias de segmentación  

   

El mercado destino escogido es México debido que los productos de bebidas 

naturales son muy consumidos por los ciudadanos mexicanos. Según ENIGH (Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares), nos indica que las familias mexicanas 

destinan un gasto de 10% para el consumo de jugos naturales, con estos datos nosotros 

podemos darnos cuenta la importa que tendrá nuestro producto dentro de éste mercado.  

 

Adicionalmente, el jugo natural de Pitahaya, no es sólo una bebida no alcohólica 

de consumo refrescante con bajas calorías, sino también ayuda en poder llevar a su vida 

diaria un plan dietético con beneficios de una vida saludable. De acuerdo a este valor 

adicional que tiene nuestro producto hemos ido analizando sobre el consumo de 

productos saludables en México. Según la Revista Forbes México (2019), los mexicanos 

destinan entre un 8% y 26% del gasto a productos catalogados como light, saludable, 

orgánicos y funcionales. 

   

Según OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

alertó e indicó un porcentaje de 40% de los adultos mexicanos que tendrán obesidad para 

el año 2030, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas que 

representan 7 de las 10 principales causas de muerte, siendo las más relevantes la 
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diabetes y enfermedades del corazón. Tras ésta información, podremos incentivar a la 

población mexicana el consumo de nuestro jugo natural de Pitahaya, poniendo énfasis a 

las propiedades y nutrientes que llegarán a consumir en la bebida.  

  

       3.4.2 Estrategias de posicionamiento  

 

La estrategia de posicionamiento es un proceso que toda empresa buscan que sus 

productos con sus marcas sean reconocidos en el mercado destino o segmento donde está 

dirigido, asimismo lograr que durante el tiempo las marcas se mantengan y que el 

consumidor final se sienta identificado con éstos.  

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C. está ofreciendo un producto natural de alta 

calidad, innovador de una fruta que es poco conocida en el mundo con un sabor diferente 

a los demás, proporciona vitaminas B, C y E, con bajas calorías, aporta a un plan 

dietético, asimismo ayuda eliminar las grasas y controla el apetito. Buscaremos lograr 

que nuestro producto logre un posicionamiento en la mente del consumidor resaltando las 

bondades y atributos que posee nuestro producto. Los posicionamientos que tomaremos 

en cuenta para nuestro producto serán: 

Figura 12 Estrategias de posicionamiento de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Posicionamiento 
por marca

Posicionamiento 
por beneficios

Posicionamiento 
por uso 

Posicionamiento 
por estilo de vida
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       3.4.3 Estrategias de distribución  

   

La empresa Natural Frutperu S.A.C. mediante su estrategia de penetración en el 

mercado mexicano, se está enfocando en ofrecer sus productos mediante alianzas 

estratégicas con distribuidores reconocidos en el país destino, los cuales han sido 

evaluados con ponderación de posicionamiento, condiciones de pago, marcas reconocidas 

y capacidad de distribución. 

Tabla 18 Segmentación Conductual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 18, Fruta Fresca S.A. fue seleccionado como uno de nuestro 

principal distribuidor debido a que tiene puntos a favor sobre los criterios evaluados. Para 

la selección de éste distribuidor se ha tomado en cuenta que se encuentra operando dentro 
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de la ciudad del mercado objetivo (Ciudad de México), es un proveedor que está 

dedicado al comercio exterior de importaciones y exportaciones de alimentos y bebidas, 

brindando condiciones de compra factibles para el inicio de éste proyecto y está en 

constante búsqueda de nuevos desarrollos como los canales de distribución para poder 

llegar al consumidor final.   

Figura 13 Canales de distribución en el mercado mexicano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 13, se detalla los canales de distribución para el jugo natural de 

Pitahaya que se ofertará en el mercado mexicano, en primera instancia lo manejaremos 

con mayoristas, ellos se encargarán de hacer llegar el producto a los supermercados, 

hipermercados y minoristas, para que finalmente el consumir final lo pueda adquirir 

comprando en éstas tiendas.   

 

NATURAL FRUTPERU 
S.A.C.  

Supermercado Hipermercado Minorista

Consumidor final

Mayorista 
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3.5.- Estrategias de Promoción  

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C. buscará introducir, posicionarse y consolidar 

la oferta de los jugos naturales de Pitahaya en el mercado mexicano.  Para empezar a 

promocionarnos lo haremos a través de ferias internacionales, herramienta de marketing 

que busca de ésta forma que la empresa se haga conocida por su gran producto novedoso 

de una fruta poco conocida para muchos en el mundo, asimismo se proporcionará 

muestras en envases pequeños para que puedan degustar del nuevo producto en el 

mercado.  

 

Las ferias más importantes que debemos tener en cuenta para poder ofrecer el 

jugo natural de Pitahaya es según el cuadro que nos presenta MINCETUR (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo):  

Tabla 19 Listado de ferias en la Ciudad de México 

 

Fuente: Elaboración propia según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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En la tabla 19 se detalla un listado de ferias sólo en la Ciudad de México referente 

a un sector de alimentación y productos naturales, tal listado es importante para Natural 

Frutperu S.A.C. debido que nuestro producto se encuentra dentro de éste sector, de tal 

manera podremos tener en cuenta las fechas y números de ferias que podremos asistir 

para dar a conocer nuestro producto novedoso en el mercado mexicano para ser más 

exacto en la Ciudad de México.  

 

Adicionalmente, a la presentación física de nuestro producto en las ferias, 

realizaremos la entrega de unas tarjetas de presentación para poder establecer contacto, 

comunicación y reuniones con quien se identifica una oportunidad de negociación, 

asimismo informarle brevemente a qué se dedica la empresa y los beneficios que tiene el 

consumir el jugo natural de Pitahaya. A continuación, se mostrará una atractiva Business 

Card que se mandará a realizar para las presentaciones en las ferias.  

Figura 14 Business Card de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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3.6.- Tamaño de planta. Factores condicionantes. 

   

La producción de jugo natural de Pitahaya se llevará acabo de materia prima 

proveniente de grandes productores de Pitahaya. Los proveedores que tendremos para la 

obtención de la fruta serán productores de la zona de Huaral, siendo una zona 

relativamente cerca y directo para despacho hacia nuestro proveedor maquilador 

PROCEFRUT PERU S.A.C. que se encuentra ubicado en La Molina, siendo un punto 

con acceso más directo para el traslado final del producto al Puerto del Callao. 

 

La primera alianza estratégica la realizaremos con los productores de Pitahaya en 

Huaral, tendremos como principal proveedor a productores como la señora Veronikha 

Portilla Bejarano y CORPORATION ABREGU S.A.C., proveedores que nos facilitará la 

materia prima (fruta Pitahaya) hacia la planta de nuestro maquilador ubicado en La 

Molina para su respectivo procesamiento. 

 

Por otro lado, estableceremos una segunda alianza estratégica, con el proveedor 

de envases y embalajes, ETISA nuestro proveedor de envases PET para una protección 

correcta de nuestro producto y transportación.  

 

4.- PLAN DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL  

 

4.1. Envases, empaques y embalajes   
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La empresa Natural Frutperu S.A.C. tiene como finalidad la distribución de jugos 

naturales de Pitahaya hacia la Ciudad de México, una distribución que nuestro producto 

se encuentre a disposición del cliente en el momento y lugar adecuado.  

 

El jugo natural de Pitahaya tendrá una forma física líquida obtenido de la pulpa de 

la fruta, con una sugerencia de protección de calor y luz solar, asimismo la sugerencia de 

conservación en lugar limpio, fresco, seco y lejos de aromas agresivas.  

 

        4.1.1. ENVASE  

 

El envase o embalaje primario de un producto sirve para contener, proteger, 

manipular, distribuir y presentar la fase final de un producto. En el mercado mexicano 

existen variedades de envases para la venta de jugos naturales, en éste caso el envase 

primario de los jugos naturales de Pitahaya será de plástico PET, de uso fácil y práctico 

para el consumidor final, asimismo éste permitirá preservar, cuidar y mantener las 

propiedades y bondades que brindará nuestro producto.  

 

En la siguiente figura 15 visualizaremos el envase del jugo natural de Pitahaya 

que la empresa Natural Frutperu S.A.C. presentará con la marca de DRAGON JUICE, 

ofreciendo al consumidor de la Ciudad de México, envase de única presentación de 

400mL. 
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Figura 15 Envase de jugos natural de Pitahaya DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al envase presentado que utilizaremos para el jugo natural de 

pitahaya, indicaremos en la siguiente tabla 20, las características físicas del envase; 

características que mencionarán serán: tipo de envase, contenido y color del envase.  

Tabla 20 Característica física del envase de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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        4.1.2. EMPAQUE   

 

El empaque o empaque secundario es el encargado de vestir y contener el envase 

que hemos descrito en el punto anterior. Para el jugo natural de Pitahaya hacia el mercado 

mexicano tendrá un empaque secundario que exhibe, identifica y facilita la venta del 

producto a exportar. El empaque utilizado será film retráctil transparente envolviendo 6 

botellas de jugos naturales de Pitahaya de 400mL cada una, éste tipo de empaque es 

ampliamente utilizado en la industria de las bebidas facilitando un rápido embalaje y 

distribución. 

 

En la siguiente figura 16 presentaremos una imagen referencial del empaquetado 

que realizaremos para luego proceder con el embalaje del producto.  

Figura 16 Empaquetado de los envases de jugos natural de Pitahaya 

 

Fuente: Elaboración propia 
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      4.1.3. EMBALAJE 

 

El embalaje o embalaje terciario es el encargado de almacenar, proteger, 

conservar y transportar varias unidades del mismo producto en grandes cantidades. En el 

caso del jugo natural de Pitahaya hacia el mercado mexicano, después de empaquetados 

en film retráctil, embalaremos en una caja de cartón corrugado 4 six pack de jugos; éste 

tipo de cartón corrugado lo tomaremos en cuenta para el embalaje por ser ideales a su 

gran protección de caídas, golpes, vibraciones, etc. Asimismo, son utilizados 

principalmente para la distribución de productos pesados, frágiles o voluminosos.  

 

En la siguiente figura 17 visualizaremos cómo se verá el embalaje interno de las 

24 unidades, es decir los 4 six pack de las botellas de jugos naturales de Pitahaya dentro 

de la caja de cartón corrugado con medida de 38cm de largo, 28cm de ancho y 18cm de 

alto, y peso bruto aproximado de la caja es de 306g. La caja de cartón corrugado tendrá 

impreso los símbolos ISO para embalajes, nombre de la empresa, puerto de destino, logo 

de nuestro producto y una pequeña información del contenido.  

Figura 17 Embalaje de los envases de los jugos naturales de Pitahaya 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla 21, detallaremos las características físicas del embalaje que 

utilizaremos para el jugo natural de Pitahaya hacia la Ciudad de México:  

 

Tabla 21 Característica física del embalaje del jugo natural de Pitahaya 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Diseño del rotulado y marcado   

 

El rotulado y marcado es importante para la distribución física internacional 

debido que facilita el poder identificar rápidamente cada pieza de la carga, pronta 

localización en las bodegas y agiliza el proceso de confrontar cantidades físicas. En los 

siguientes puntos indicaremos el rotulado y marcado que llevará nuestro jugo natural de 

Pitahaya hacia la Ciudad de México.  
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        4.2.1 Diseño del rotulado   

  

El rotulado es la descripción o gráfica que se haya escrito, impreso, marcado o 

adherido al producto, envase o empaque, con el propósito de informar al consumidor 

sobre las características de un alimento. Tiene por objeto suministrar al consumidor sobre 

las características particular de un producto, la forma de elaboración, conservación, sus 

propiedades y el contenido. 

 

La norma NOM051-SCFI / Salud1-2010, "Especificaciones generales para el 

etiquetado de alimentos pre envasados y bebidas no alcohólicas", establece los requisitos 

específicos para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados para 

la venta directa a los consumidores en México.  

 

En México, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), indica que aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas deberán 

exhibir un etiquetado al frente del producto donde indiquen las calorías que contiene, así 

como un sello de calidad nutricional. Adicionalmente, debe contar con etiquetado 

nutricional, el cual debe indicar el contenido de "Grasa saturada", "Otras grasas", 

"Azúcares totales", "Sodio" y "Energía", etc.  

 

En la figura 18 visualizaremos las representaciones gráficas de etiquetado 

nutricional por envase para alimentos y bebidas no alcohólicas que se va a considerar 

para nuestro jugo natural de Pitahaya para el mercado mexicano.    
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Figura 18 Representación gráfica de etiquetado nutricional por envase 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 19 se podrá visualizar la posición que debe tener los íconos en los 

envases para alimentos y bebidas no alcohólicas según la norma NOM051-SCFI / 

Salud1-2010 del estado mexicano, norma que se debe analizar para un correcto 

etiquetado. Los íconos deben ser de color blanco y negro y en mismo orden que se 

visualiza en la siguiente figura.  

Figura 19 Posición de íconos en los envases para alimentos y bebidas no alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) 
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Natural Frutperu S.A.C., de acuerdo a la norma NOM051-SCFI / Salud1-2010 del 

estado mexicano, tomará en cuenta lo establecido para poder realizar un correcto rotulado 

de nuestro jugo natural de Pitahaya. Los puntos que se tomarán en cuenta para elaborar 

nuestro rotulado son los siguientes:  

 

 Nombre del producto  

 Nombre de la marca 

 Nombre del fabricante y Registro Unico de Contribuyet (RUC) 

 Lista de ingredientes 

 Fecha de producción y vencimiento 

 Información nutricional 

 Contenido del sistema métrico 

 Lote de producción  

 País de fabricación  

 Instrucción de uso y almacenamiento 

 Contenido neto del producto 

 Código de barras  

 

En la figura 20 presentaremos el diseño de la etiqueta que llevará nuestro envase 

de plástico PET de 400mL que va a contener el jugo natural de Pitahaya.  

 

 



67 
 

Figura 20 Diseño y contenido de etiqueta DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, en la figura 21 estamos presentando la información nutricional 

de nuestro producto, información que deberá considerar el consumidor mexicano para 

darse cuenta la diferencia de lo saludable que será consumir el jugo natural de Pitahaya 

DRAGON JUICE. 

Figura 21 Información nutricional de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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        4.2.2 Diseño del marcado   

 

El marcado es la forma de poder identificar cada pieza de la carga sin equívoco, 

para aquellos que manipulen durante el transporte, sin dudas del lugar destino y modo de 

manipularla, de tal manera que pueda llegar al destino correcto en condiciones óptimas.  

 

La Asociación Internacional para la coordinación del Manejo de Carga 

Internacional en el año 1962, detalló aquellos elementos que deberían figurar en las 

marcas, siendo éstos los siguientes que se detallarán en la tabla 22.  

Tabla 22 Tipos de marcas para envases y embalajes 

 

Fuente: Elaboración propia, 
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Para nuestro diseño de marcado, tomamos en cuenta adicionalmente La Norma 

Oficial Mexicana NMX-EE-059- NORMEX-2000 ¨Símbolos para manejo transporte y 

almacenaje¨, en el cual establece símbolos que representan aquellas instrucciones de 

manejo, transporte y almacenaje, aplicable a los envases y embalajes que contengan 

productos en general. 

 

En la figura 22 podremos observar el marcado y rotulado que tendrán nuestras 

cajas para la exportación de los jugos naturales de Pitahaya hacia el mercado mexicano, 

teniendo en cuenta que debe estar en el idioma del país destino (México). 

 

Figura 22 Marcado y rotulado de las cajas de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Unitarización y cubicaje de la carga 

 

 4.3.1. Unitarización 

 

De acuerdo a nuestro proyecto del jugo natural de Pitahaya hacia el mercado 

mexicano, nuestra empresa Natural Frutperu S.A.C. realizará la unitarización de la 

mercadería en unidades superiores de carga con el fin de poder facilitar el transporte, 

conservando la integridad durante el tiempo de su movilización.  

 

La decisión de unitarización para nuestra mercadería será de pallet estándar de 

dos entradas; de ésta manera nuestra unitarización permitirá disminuir costos de carga y 

descarga debido que se podrá manipular de manera eficaz y rápida por el montacargas en 

un menor tiempo.  

 

En la siguiente figura 23 se podrá observar que nuestra paleta tendrá 8 cajas por 

fila y se apilarán 8 filas, teniendo en cuenta que cada dos filas se colocará una hoja de 

cartón para un mayor soporte y así evitar ruptura y/o daño de la mercancía. En total el 

pallet contendrá 64 cajas y serán envuelto con film, adicionalmente se contará con 

esquineros para tener mayor soporte.  
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Figura 23 Embalaje de mercancía en pallet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 4.3.2. Cubicaje de la carga 

 

El cubicaje consiste en poder llevar mayor cantidad de carga para aprovechar la 

capacidad del transporte al máximo, siempre y cuando respetando la normatividad y 

capacidad del contenedor en nuestro caso. La importancia del cubicaje en nuestro caso 

como exportadores del jugo natural de Pitahaya, es poder tener un bajo costo de 

operación de todo proceso de suministro involucrado, asimismo evitar todo el riesgo de 

tener mermas por un mal acomodo de mercancías y tener un proceso de distribución más 

ágil. 

 

Natural Frutperu S.A.C. tomará en cuenta los siguientes detalles y medidas de sus 

envases y embalajes para un correcto cubicaje de las botellas de plástico PET de los jugos 

naturales de Pitahaya hacia el mercado mexicano: 
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Tabla 23 Medidas el envase de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24 Medidas de la caja de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 Medidas de la pallet Europeo de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 Medidas del contenedor de 20 pies para exportación de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las tablas anteriores (N°23, 24, 25 y 26) podremos decir lo 

siguiente: 

 

 Caja de cartón (38cm x 28cm x 18cm): Contendrá 24 botellas de 400mL  

 Palett Europeo (1.2m x 0.8m x 15cm): Contendrá como base 8 cajas de 

cartón 

 Apilamiento: Contendrá 8 filas de cajas de cartón  

 Elevación montecargas: 8cm  

 

Entonces:  

 

Altura de contenedor (239cm) – Altura de Pallet Europeo (15cm) – Elevación 

montecargas (8cm) = 216cm que se cuenta para poder acomodar los pallets dentro del 

contenedor de 20 pies.  

 

Finalmente:  

 

Altura a utilizar (216cm) / Altura de cada caja (18cm) = 12 filas de cajas que 

podríamos apilar para utilizar toda la altura del contenedor. Sin embargo, por resistencia 

de las cajas, se ha optado apilar sólo 8 filas de cajas. 

 

 

 



74 
 

4.4. Cadena de DFI de exportación 

 

La cadena de Distribución Física Internacional (DFI) son un conjunto de 

operaciones para desplazar la carga desde el productor hacia el importador. De acuerdo a 

la cadena DFI de exportación, se compone principalmente de dos procesos:  

 

 Proceso logístico de producción 

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C. cuenta con los siguientes pasos principales 

de producción que detallaremos a continuación en la figura 24 sobre el jugo natural de 

Pitahaya. 

Figura 24 Proceso logístico de producción de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Proceso logístico de exportación 

 

Para el proceso logístico de exportación del jugo natural de Pitahaya hacia la 

Ciudad de México, se realizará de acuerdo a lo que se observa en la figura 25. Proceso en 

el que Natural Frutperu S.A.C. le es imprescindible la colaboración entre empresas que 

participarán en una misma cadena logística, debido que podremos reducir costos, 

minimizar existencias, optimizar recursos logísticos, asegurar la trazabilidad y 

disponibilidad del producto y poder garantizar la entrega en el momento y lugar 

requerido.  

Figura 25 Proceso logístico de exportación de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Seguro de las mercancías  

 

El seguro de mercancía que actualmente todas las empresas que estrechan lazos 

comerciales de un país a otro están haciendo efectiva la compra de una póliza flotante 

para el transporte de mercancías dado que de esa manera se busca proteger las mercancías 

que se encuentran en tránsito en caso de robo, accidente del medio de transporte, avería 

del aparato frigorífico, excesos y defectos de frío, transporte subcontratado, mala estiba, 

diferencia de embalaje, reclamación a terceros.  

 

Actualmente, en nuestro país (Perú) existen 4 aseguradoras, que están fuertemente 

posicionadas, las cuales son las siguientes: 

 Rímac seguros y Reaseguros  

 Positiva Seguros  

 Pacifico Seguros  

 Mapfre  

 

Actualmente se busca flexibilidad en Contratación, coberturas que dan frente a 

pérdidas y/o daños que puedan sufrir tus bienes durante el transporte y asesoría directa e 

in situ de Administración de Riesgos. En nuestro proyecto el seguro será asumido por el 

comprador del país destino, es decir nuestro cliente mayorista (importador) será quien se 

haga responsable de asegurar la carga debido que nuestro acuerdo comercial acaba en el 

embarque de la mercancía.  
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5.- PLAN DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

5.1.- Fijación de precios  

 

Para nuestro proyecto de exportación de jugo natural de Pitahaya hacia la Ciudad 

de México, tomaremos en cuenta los costos y precio que serán necesarios estipularlos en 

beneficio que se pueda garantizar la sustentabilidad financiera de la empresa, y estando 

competentes para el mercado destino.  

 

       5.1.1 Costos y precio 

 

Natural Frutperu S.A.C., según su importador para poder atender al público de la 

Ciudad de México, arriesgará tomando en cuenta los 9 millones de personas que hay en 

total aproximadamente para considerar la venta al público de dos botellas por cada uno, 

es por ello que nuestro importador ha considerado comprar un contenedor de 20 pies que 

va a constar de 18,432 envases de 400mL de jugos naturales de jugo de Pitahaya.  

 

A continuación, en la tabla 27 y 28 veremos la información logística que tendrá la 

exportación de DRAGON JUICE hacia la Ciudad de México ya sea por contenedor o por 

pallets.  
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Tabla 27 Información logística de exportación por contenedor de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 Información logística de exportación por pallet de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de conocer la información logística de nuestro contenedor y pallet, 

pasaremos a visualizar la tabla 29, cotización que nos brinda la agencia de aduana 

CASOR ADUANEROS S.A.C., la cual será con la que trabajaremos para nuestra 

exportación de los jugos naturales de Pitahaya.  
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Tabla 29 Cotización de agencia de aduanas CASOR ADUANEROS S.A.C. 

 

Fuente: Agencia de Aduanas (CASOR ADUANEROS S.A.C.) 

 

Finalmente, con la información dada en las tablas 27, 28 y 29, podremos hacer 

nuestro cuadro de costeo, el cual detalla 3 puntos como principales: costos de producción, 

costos de comercialización y distribución, y finalmente el costo financiero.  
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Tabla 30 Costos de exportación de DRAGON JUICE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor detalle de los costos considerados en nuestra tabla anterior, son:  

 Costos de producción: se van incluir los costos de la materia prima, costos 

de los servicios de maquila, envasado, etiquetado, mano de obra y todo lo terciarizado 

que va a depender para producción del producto.  
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 Costo comercialización y distribución: se considerará los costos de 

agencias de aduanas, agencia de carga, pick in, y costos documentarios y administrativos. 

 Costos financieros: en éste punto se tomó en cuenta el costo de los 

intereses brindados por el banco según el préstamo solicitado para dar inicio el proyecto 

escrito.  

 

Después de encontrar el costo total FOB de la exportación, se va a considerar un 

margen de ganancia de un 25%, quedando finalmente un precio de venta al importador 

mexicano de $4.90. Precio que puede competir en el mercado mexicano por debajo de los 

precios que ofrecen por bebidas de frutas, jugos o néctares. Según los registros de 

precios, los jugos o néctares se encuentran en un rango de precio entre $6.00 a $16.00 de 

presentaciones entre 200 a 500mL.  

 

Nuestro producto en comparación de los productos mencionados que se adquiere 

en mercado mexicano, es un jugo 100% natural y saludable de pura fruta que 

adicionalmente, tiene un valor agregado de ser consumido dentro de un plan dietético. En 

la siguiente figura 26, visualizaremos marcas de bebidas de frutas, jugos y néctares que se 

comercializan en el mercado mexicano, sus precios y cantidades por cada presentación.  
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Figura 26 Precios de bebidas de fruta, jugos y néctares en México 

 

Fuente: Elaboración propia, según información de Wallmart México. 

 

       5.1.2 Cotización internacional  

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C. pone a su disposición el modelo de 

cotización que usará para el proceso de compra y negociación con su cliente 

internacional. La cotización ubicada en la tabla 31, detalla el producto, la cantidad, el 

precio, el incoterm, medio de pago, y aquellas condiciones necesarias resaltarlas para que 

el importador tenga en claro los deberes de ambas partes (importador y exportador). 
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Tabla 31 Cotización de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.- Contrato de compraventa internacional y sus documentos 

 

El contrato de compraventa internacional es aquel documento que parte de una 

negociación, en nuestro caso en una operación internacional, en la que una de las partes 

(vendedor) obliga a entregar a la otra (comprador) un bien a un cierto precio acordado.  
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A continuación, presentaremos la tabla 32, donde detalla todos aquellos aspectos 

de máxima importancia por la negociación a realizarse 

 

Tabla 32 Contrato compraventa internacional de DRAGON JUICE 

Aspectos de la Compra 
Venta Internacional 

Información del Plan de Negocios 

1. Las Partes Exportador 
NATURAL FRUTPERU S.A.C.   
Av. Carlos Izaguirre 1371 
Los Olivos - Lima - Perú  

 
Consignatario 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2. La Vigencia del contrato Fecha inicio: 01 de Julio de 2020 
Fecha Termino: 01 de Julio de 2025 

3. La Mercancía Jugo natural de Pitahaya 

 
 

4. La Cantidad Envase de plástico PET de 400mL: cantidad mínima de 1,536 unidades 

5. El Envase La características físicas del envase es botella de plástico PET de color 
transparente de 400mL de contenido 

6. El Embalaje Cajas de cartón de doble cara 3 papeles 

7. El Transporte Medio de transporte marítimo 

8. La Fecha Máxima de 
Embarque 

1er pedido: 01 de setiembre de 2020 

9. Lugar de Entrega Puerto Marítimo del Callao - Perú 

10. El Incoterm FOB (Versión 2020) 

11. El Seguro Mercadería no asegurada por el exportador 
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12. Los Gastos 

 
13. La Transmisión de los 

Riegos 
El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmitirá al comprador cuando 
las mercancías se encuentren a bordo del buque del puerto de embarque.  

14. Moneda de Transacción Dólares americanos 

15. Precio $4.90 dólares americanos por unidad en términos FOB Puerto Callao. 

16. Forma de Pago 50% adelanto y 50% al recibir la mercadería  

17. Medio de Pago Transferencia bancaria  

18. La Documentación Factura Comercial 
Lista de Empaque 
Conocimiento de Embarque 
Certificado de origen 

19. Lugar de Fabricación Perú 
 

20. Solución de 
controversias 

Arbitraje (Cámara de Comercio Internacional de Paris) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de tener un contrato firmado donde se especifica las funciones que 

asumirá el exportador y el importador lo cual indica datos como el precio, cantidad, 

incoterm (normas de aceptación voluntaria por las dos partes), calidad, especificaciones 

técnicas, puerto de destino, etc; se procederá con la emisión de nuestro invoice, el cual es 

constancia de aceptación y negociación de ambas partes, se mostrará en la siguiente tabla 

33. 

Tabla 33 Cotización de Natural Frutperu S.A.C. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.3   Elección y aplicación del Incoterm  

 

Nuestro proyecto de exportación de los jugos naturales de Pitahaya, tanto 

comprador y vendedor tienen que decidir el término de venta a tomar (Incoterms), estos 

Incoterms son establecidos por la ICC – Cámara de Comercio Internacional, el cual 

ayuda a detallar las responsabilidades de cada uno (riesgos y costos).  
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Considerando la última actualización del 2020, nos acogeremos al Incoterm FOB 

(Free On Board/ Libre a bordo en el puerto de embarque del Callao), el cual 

responsabilidades como para el exportador y el importador.  

 

-Responsabilidad del exportador (NATURAL FRUTPERU S.A.C.):  

 Entrega de la mercancía en el Puerto del Callao. 

 Carga y estiba de la mercadería en buque. 

 Pago del flete internacional. 

 Despacho de aduana de exportación.  

 

-Responsabilidad del importador:  

 Contratación del seguro de transporte. 

 Descarga de la mercancía.  

 Gestión aduanera de importación.  

 Pago de derechos arancelarios. 

 Transporte local de Puerto hacia su almacén.  

5.4.- Determinación del medio de pago y cobro 

 

La determinación del medio de pago y cobro es uno de los puntos que se acuerda 

entre importador y el exportador al momento del pago producto de la exportación que se 

efectúa.  
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Natural Frutperu S.A.C., evalúa los riesgos de pago y cobro de la exportación, por 

ello se elige como medio de pago y cobro las transferencias bancarias, ya que son 

económicas y va de acorde que somos una empresa que recién inicia sus actividades 

comerciales y necesita optimizar al máximo sus costos; se dará de la siguiente manera:  

 

 Se deberá abonar el 50%, una vez aceptada la cotización. 

 Se deberá abonar el 50% restante, una vez llegue el buque a puerto 

Veracruz – México. 

 

A continuación, en la figura 27 se podrá visualizar un flujograma de transferencia 

como medio de pago para exportadores, asimismo tener en cuenta el procedimiento que 

se tomará para que se haga efecto en las cuentas de quien recibe el dinero, en este caso a 

nosotros como exportadores. 

 

 

 

Figura 27 Flujograma de transferencia como medio de pago 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.- Elección del régimen de exportación  

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C., elegirá el régimen de exportación definitiva 

debido que según SUNAT, indica que éste régimen permite sacar del territorio aduanero 

las mercancías nacionales o nacionalizadas para uso o consumo definitivo en el exterior, 

no generando tributo alguno por pagar. Los pagos son por el traslado de la mercancía y 

está sujeta a las tarifas definidas por la empresa que brinde el servicio de transporte 

internacional, traslados internos, entre otros.  
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También aplicaremos los controles pertinentes para poder garantizar de alguna 

manera el correcto cumplimiento de la normatividad vigente. Es necesario la contratación 

de los servicios de un agente aduanal para que a nombre del exportador se presente el 

pedimento de exportación ante la aduana y se debe cumplir los requisitos que el país de 

destino establezca para la mercancía exportada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.- Gestión aduanera del comercio internacional 

 

Requisitos según la SUNAT ADUANAS para la gestión de despacho 

aduanero: 

1. Declaración Aduanera de Mercancías DAM (antes DUA) de Exportación.  

2. Copia SUNAT de la factura.  

1. Transmisión electrónica y numeración 
de la DAM

2. Ingreso de las Mercancías a la Zona 
Primaria

3. Transmisión de los datos de la 
recepción de la carga por el Depósito 

Temporal y selección del canal de control

4. Reconocimiento físico y luego 
embarque

5. Regularización

Figura 28 Etapas de procedimiento de exportación 
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3. Copia o fotocopia del documento de transporte (Conocimiento de 

Embarque, Guía Aérea o Carta Porte, según el medio de transporte utilizado) con sello y 

firma del personal autorizado o representante de la empresa de transporte o del agente de 

carga. 

4. Documento que acredite el mandato a favor del despachador: copia o 

fotocopia del documento de transporte debidamente endosado o poder especial. 

5. Otros según la naturaleza de la mercancía. 

 

Procedimiento según la SUNAT ADUANAS para la gestión Exportación 

Definitiva INTA-PG.02 (V6): 

1. Numeración de la DAM: 

El despachador de aduana transmite electrónicamente la información de los datos 

provisionales. 

La Aduana convalida la información en el SIGAD, genera el número de DAM y 

deja expedita la mercancía para ser ingresada a Zona primaria. 

2. Ingreso de la mercancía a la Zona Primaria: 

El despachador de aduana ingresa la mercancía a un Depósito temporal donde 

será embarcada para su exportación, ubicado en cualquier puerto, aeropuerto o terminal 

DAM. 

3. Transmisión de los datos de la Recepción de la carga por el Depósito 

Temporal y selección del canal de control: 
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El Depósito Temporal debe transmitir la información de la recepción de la 

mercancía dentro de las 02 horas contadas a partir de lo que suceda último: 

 La recepción de la totalidad de la mercancía  

 La presentación de la DAM por el despachador de aduana 

El SIGAD la valida y asigna el canal de control (rojo o naranja). 

4. Reconocimiento Físico: 

EL despachador de aduanas solicita el reconocimiento físico, presentando: 

 La DAM canal rojo 

 Autorizaciones especiales en original, de corresponder. 

La atención del reconocimiento físico se realiza las 24 horas del día. 

Se efectúa en presencia del exportador y/o despachador y/o representante del 

almacén. 

El especialista u oficial determina aleatoriamente las mercancías seleccionadas a 

reconocer físicamente. 

5. Regularización: 

La Administración Aduanera mediante técnicas de análisis de riesgo determina 

cuales declaraciones se regularizan: 

 Con la sola aceptación de la transmisión de la información complementaria 

y de los documentos digitalizados 

 Con la presentación física de la DAM y la documentación que sustentaron 

la exportación a satisfacción de la Autoridad Aduanera. 
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5.7.- Gestión de las operaciones de exportación: Flujo grama 

 

En la figura 29, presentaremos el flujograma de la gestión de exportación que 

tendrá la empresa Natural Frutperu S.A.C con la marca de DRAGON JUICE de los jugos 

naturales de Pitahaya.  

Figura 29 Flujograma de exportación definitiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8.- Gestión de las operaciones de producción del bien a ejecutar: Flujo 

Grama. 

 

 

 

La empresa NATURAL 
FRUPERU S.A.C., firma 

contrato con el importador.

La empresa NATURAL 
FRUPERU S.A.C., recibe 
orden de compra y el 

depósito del 50% como 
adelanto .

La empresa NATURAL 
FRUPERU S.A.C., emite 
ordenes de compra de 
materia prima y demás  

insumos

La empresa NATURAL 
FRUPERU S.A.C., procede a 

contactar a la empresa 
operadora logística CASOR 

ADUANEROS S.A.C.

La empresa NATURAL 
FRUPERU S.A.C.,  envía 

documentos y produto al 
agente aduanero.

La empresa CASOR 
ADUANEROS S.A.C. se 

encarga de toda operación 
logística para el envío de la 

carga.

Trnasito internacional vía 
marítima del Puerto Callao-

Perú hacia Veracruz-
México.

Recepción de la carga 
según agente de aduanas 

que haya escogido el 
importador.

Finalmente, el agente 
realiza todo trámite de 
desaduanje para luego 

enviar la carga al 
importador.
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Figura 30 Flujograma de operaciones de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

6.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  

 

6.1 Inversión Fija  

 

Se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad 

es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus actividades 

entre ellos esta: el alquiler o compra de un terreno, construcciones, compra de 

maquinarias y equipos diversos, adquirir equipos de transporte, compra de equipo de 

cómputo y demás equipos auxiliares. También incluye aquellos gastos que no podemos 

ver como certificaciones y/o permisos para el funcionamiento de la empresa. 
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      6.1 1 Activos tangibles 

 

Los activos tangibles son considerados como los bienes que puede ser percibidos 

por los sentidos. En el caso de nuestro proyecto, empezaremos teniendo como activos 

tangibles sólo muebles de escritorios, equipos informáticos, sillas giratorias, estantes y 

mesas de madera; siendo éstos de uso principal para empezar con las labores de la 

empresa Natural Frutperu S.A.C. El monto de los activos tangibles que se invertirá será 

de un monto de S/ 11,1100.00 soles, tal como se observa en la tabla 34. 

Tabla 34 Costos de activos tangibles de la empresa Natural Frutperu S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      6.1.2 Activos intangibles 

 

 Los activos intangibles son aquellos considerados como los bienes que no 

son materiales y que no pueden ser percibidos por las personas, sin embargo, es de gran 

importancia dentro de la empresa.  
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Natural Frutperu S.A.C invertirá en los siguientes activos intangibles necesarios 

para iniciar las operaciones, el monto total de la inversión es de S/ 2,265.78 soles como 

se puede observar en la siguiente tabla 35.  

Tabla 35 Costos de activos tangibles de la empresa Natural Frutperu S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

6.2. Capital de Trabajo   

 

El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar, también conocido como activo corriente, para que una empresa empiece a 

funcionar requiere de recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano 

de obra, reposición de activos fijos, etc., los cuales deben tenerse a corto plazo para 

cubrir las necesidades de la empresa. 

 

En el caso de nuestro proyecto, la empresa Natural Frutperu S.A.C. necesita un 

total de S/29,513.24 soles como capital de trabajo y poder pagar obligaciones mientras la 

empresa no tenga ventas.   
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Tabla 36 Costos de capital de trabajo de la empresa Natural Frutperu S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Inversión Total  

 

La inversión total es definida como la suma de mi inversión inicial (activos 

tangibles e intangibles) y el capital de trabajo.  

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C. deberá de tener por lo menos un monto de 

S/42,889.02 para poder empezar las operaciones, ya que con ese monto detallado se 

podrá invertir en adquirir activos tangibles e intangibles, asimismo tener un capital de 

trabajo para poder producir un primer lote para la venta de la exportación del jugo natural 

de Pitahaya.  

Tabla 37 Inversión total para la empresa Natural Frutperu S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Estructura de Inversión y Financiamiento 

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C., al realizar su estructura de financiamiento 

podrá observar aquella inversión propia brindada para el proyecto y aquella inversión que 

deberá financiar por una entidad bancaria o financiera para obtener el dinero y poder 

comenzar con las operaciones de exportación de los jugos naturales de Pitahaya hacia la 

Ciudad de México.  

Tabla 38 Estructura de financiamiento para la empresa Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C. necesitará buscar un financiamiento por el 

monto de S/29,513.24 soles, por ello es que hemos tomado en cuenta un préstamo por el 

banco Mi Banco, debido que brinda una tasa baja a comparación de otros bancos, 

asimismo es más factible acceder un préstamo con éste banco como principiantes y 

empezar a generar un historial crediticio.   

 

A continuación, presentaremos la tabla 39 donde encontraremos la simulación del 

préstamo por el banco Mi Banco de un monto de S/29,513.00 soles a un plazo de 12 
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meses, teniendo de ésta forma una cuota mensual de S/2,667.34 soles. Cuota mensual que 

se encuentra como mejor opción en comparación de otros dos bancos adicionales que se 

evaluaron tanto por el monto de los intereses y la viabilidad de acceder a un crédito con 

otra entidad financiera.  

Tabla 39 Simulador de préstamo de Mi Banco 

 

Fuente: Mi Banco 

6.5. Fuentes financieras y condiciones de crédito  

 

La empresa ha evaluado el préstamo financiero con Mi Banco y otras dos 

entidades financieras, obteniendo una tasa anual de 13.35% por el monto solicitado de 

S/29,513.00 soles.  

A continuación, se mostrará una tabla de la evaluación financiera que hemos 

realizado a 3 bancos diferentes, de ésta manera se pudo concluir por optar al banco con 

menos tasa anual, por ende, un pago total de intereses menor.  
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Tabla 40 Tasa efectiva anual de los bancos BBVA, BCP y Mi Banco por el producto de capital 

de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, según simuladores de BBVA, BCP y Mi Banco 

 

Después de haber concluido que Mi Banco es la mejor entidad financiera para 

solicitar un crédito para el inicio de éste proyecto, presentaremos los requisitos que será 

necesarios tener en cuenta para poder solicitar dicho crédito.  

Figura 31 Requisitos para solicitar crédito Capital de trabajo en Mi Banco 

 

Fuente: Mi Banco. 
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6.6. Presupuesto de costos 

 

En el presupuesto de costos estarán incluidos los costos variables y gastos fijos 

que incurren en nuestro plan de negocio. En la siguiente tabla 41, podemos observar a 

detalle los gastos realizados de acuerdo a cada actividad incurrida en la producción del 

jugo natural de Pitahaya.  

Tabla 41 Presupuestos de costos de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Punto de Equilibrio  

 

El punto de equilibrio de toda empresa es lograr cubrir sus costos variables y fijos 

y a su vez incrementar sus ventas, logrando ubicarse por encima del punto de equilibrio. 

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C., debe tomar en cuenta la siguiente tabla 42, 

la cual indica su punto de equilibrio, es decir, la cantidad de envases que se debe vender 

para poder cubrir los costos y así poder estar en un punto medio, sin pérdidas ni 

ganancias.  

Tabla 42 Punto de equilibrio de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la tabla 42 presentada, la empresa Natural Frutperu S.A.C. debe vender 

14,209.14 unidades de jugos naturales de Pitahaya, en moneda de soles representa un 

total de S/107,266.97 soles.  

 

6.8. Tributación de la exportación  

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C. va a comercializar la exportación de jugos 

naturales de Pitahaya, lo cual no está afecta a impuestos.  



103 
 

 

6.9. Presupuesto de ingresos 

 

Los ingresos son definidos como el valor monetario obtenido por las ventas y el 

reintegro tributarios. En nuestro caso, la empresa por ser exportadora no tendrá reintegros 

tributarios por no generar ventas con igv.  

En la siguiente tabla 43, se mostrará una corrida de los ingresos de acuerdo a las 

ventas anuales proyectadas por un periodo de 5 años. El primer año, tendremos un 

ingreso de S/269,500.00 soles. 

Tabla 43 Presupuesto de ingresos de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.10 Presupuesto de egresos 

 

Los egresos de la empresa son aquellas salidas de dinero que se desembolsa como 

gasto para poder realizar la inversión del negocio. 

 

A continuación, se observará la tabla 44 que va a detallar aquellos egresos que se 

van a generar por un periodo de 5 años. El primer año se gastará S/119,099.18 soles, 
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monto que se necesitará para poder exportar y cubrir todas las obligaciones anuales, el 

gasto se irá incrementando en los años siguientes de acuerdo a que las ventas se irán 

dando en forma ascendente.  

Tabla 44 Presupuesto de egresos de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.11. Flujo de caja proyectado 

 

El flujo de caja también conocido como flujo de liquidez, es el informe financiero 

que nos mostrará los flujos de ingresos y egresos de efectivo que tendrá la empresa 

Natural Frutperu S.A.C. 

 

Según las proyecciones realizadas, el flujo de caja que tendremos como empresa 

serán montos positivos, es decir, el proyecto es viable. 
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Tabla 45 Flujo de caja de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.12. Estado de Ganancias y Pérdida 

 

En el estado de ganancias y pérdidas se está tomando en cuenta la información de 

SUNAT, lo cual nos indica que si las ventas anuales son hasta 300UIT (Unidad 

Impositiva Tributaria), la empresa está obligada a un 10% de impuesto a la renta anual.  

 

En nuestro caso, la empresa por no superar las ventas por el monto de 300UIT 

(S/1,290,000.00), el impuesto a la renta que se tomará en cuenta será de 10%. 
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Adicionalmente, como se observará en la tabla 46, que durante los 5 primeros años la 

empresa va generando utilidad desde el primer año de inversión.  

Tabla 46 Estado de ganancias y pérdidas de Natural Frutperu S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.14. Evaluación de la Inversión  

 

         6.14.1.- Evaluación Económica  

 

En la siguiente tabla 47 se observará que como VAN ECONOMICO tenemos 

S/224,696.10 soles, lo que nos indica que el proyecto es viable, asimismo se observa un 

59% de TIR ECONOMICO.  
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Tabla 47 Flujo de caja económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

         6.14.2.  Evaluación Financiera  

 

Tabla 48 Flujo de caja financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



108 
 

         6.14.3.  Evaluación social 

 

El presente plan de negocio, tiene como objetivo concientizar al consumidor 

mexicano, fomentando de alguna manera una cultura de consumo de bebidas saludables.  

Asimismo, el gobierno mexicano brinda ciertas recomendaciones a la población 

mexicana de promover un buen perfil nutricional sobre el consumo de bebidas, debido 

que, por lineamientos basados en evidencia científica, identifican que la diabetes, el 

sobrepeso y obesidad han ido aumentando con rapidez en México, y las bebidas 

representan la quinta parte de la energía que consumen los mexicanos.  

 

El Comité de Expertos para las Recomendaciones de Bebidas, iniciativa creada 

por el secretario de Salud de México, nos indica que el consumo de energía proviene de 

las bebidas que representan un 21% del consumo total en adolescentes y adultos 

mexicanos consumidas a diario, por ello sugieren que el consumir debe considerar la 

cantidad de calorías y azucares que brindan las bebidas y alimentos antes de consumir 

alguno, contribuyendo así a una tasa baja de mortalidad por obesidad y diabetes.  

 

         6.14.4   Impacto ambiental 

 

En caso del impacto ambiental, nuestro producto está utilizando un envase de 

plásticos PET, debido a que seremos nuevos en el mercado destino y necesitamos 

abaratar costos, teniendo siempre en cuenta que no podemos afectar la calidad del 

producto.  
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El material del envase de nuestro jugo natural de Pitahaya, se considera así porque 

según informaciones, México es considerado como potencia mundial liderando en la 

recuperación del plástico PET, el 70% se recicla en México y el 30% restante se exporta 

como residuo. La acción del reciclaje de plástico PET en México, genera ingresos de 

millones de dólares para campañas de acopio y educación ambiental, asimismo, genera 

empleos directos para los habitantes mexicanos.   

 

La empresa Natural Frutperu S.A.C., se compromete con el medio ambiente, es 

por ello que, debido a la acción del reciclaje ya empleada en México, podemos entrar al 

mercado tranquilamente con nuestro envase PET, sin temor alguno de generar 

contaminación del medio ambiente.  

 

6.15.-Evaluación de costo oportunidad del capital de trabajo   

 

Para poder hallar el COK (Costo de Oportunidad del Capital) del presente 

proyecto, tendremos en cuenta la tasa de riesgo país, beta del mercado, rentabilidad 

promedio del mercado el cual nos dirigimos, y finalmente la tasa libre de riesgo. Tal cual, 

podemos observar en la siguiente tabla 49.  

 

 

 

 



110 
 

Tabla 49 Cálculo del COK 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de conocer que el COK es de 12%, pasaremos hallar el WACC, de tal 

resultado se puede deducir la viabilidad del proyecto de negocio del jugo natural de 

Pitahaya hacia la Ciudad de México. Teniendo como resultado en la tabla 50, un WACC 

de 12%.  

Tabla 50 Cálculo del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.16.-Cuadro de riesgo del tipo de cambio  

 

La empresa maneja la moneda de dólares americanos, por ende, se toma en cuenta 

los tipos de cambio de US$3.253, US$3.288, US$3.291, US$3.292 y US$3.541, para 

poder calcular la desviación estándar.   
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La siguiente tabla 51, nos da referencia que, por ser una empresa exportadora, si 

el tipo de cambio del dólar americano baja, entonces tendremos una caída 

simultáneamente en nuestros indicadores. Por ser empresa exportadora, lo recomendable 

es que el tipo de cambio, suba cada vez más o se mantenga del estimado.  

Tabla 51 Cuadro de riesgo tipo de la cambio de Natural Frutperu S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.- C0NCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.- Conclusiones 

 

 De acuerdo al análisis de nuestro mercado objetivo, la venta de jugo 

natural de Pitahaya se realizará en la Ciudad de México, de tal manera la demanda es la 

primera variable a evaluar, de acuerdo al historial de consumo de cada persona ubicada 

en ésta ciudad.  

 Las ventas supuestas son sustentadas en base al plan de marketing que se 

plantea en los 5 años próximos de acuerdo a las importaciones anuales que viene 

realizando México de Perú. 

 Los resultados de la evaluación económica financiera nos indica que el 

proyecto es viable, según las variables presentadas del VANE y VANF, y del TIRE y 

TIRF.  

 Nuestro objetivo es introducir al mercado mexicano un jugo natural de 

fruta con un nuevo sabor en una presentación fácil y amigable, asimismo que brinde 

beneficios saludables, contribuyendo de alguna forma a la reducción de casos de 

obesidad y diabetes. 

 El público objetivo de la empresa son hombres y mujeres de 18 a 60 años 

de edad, con un estilo de consumo de productos natural, saludables y dietéticos. 
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7.2.- Recomendaciones. 

 

 Revisar y analizar el mercado objetivo constantemente para poder mitigar 

los riesgos y buscar expansión de nuevos mercados si fuese el caso.  

 Revisar el plan de ventas mes a mes para poder ajustarlo e incrementar la 

proyección si fuese el caso, para cumplir con el plan de marketing. 

 Revisar los gastos y buscar maximizar ventas con los indicadores 

financieros e incrementar para generar utilidad, así el proyecto sea siempre y más viable.  

 Garantizar productos de calidad, sin perder las propiedades y beneficios 

que contiene la fruta, por ende, que la empresa al producir el jugo natural de Pitahaya, 

cumpla con su valor agregado que promete al público mexicano.  

 Buscar constantemente innovación para que el consumidor se sienta 

satisfecho de adquirir nuestro producto fidelizándolo, y de alguna forma llegar a más 

público del estimado.   
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