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RESUMEN EJECUTIVO 

NUTRIDEL S.R.L. es una empresa de servicio de Alimentos Saludables, constituido 

en la ciudad de La Paz. 

Tiene como misión producir “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento con una variedad de jugos hervidos de frutas y tés saludables, con 

un alto valor nutritivo y 100% natural, elaborado con materia prima de alta calidad y 

orgánica, con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente potencial. 

La ventaja competitiva de la empresa consiste en la “venta directa” o “venta y 

entrega” de los “Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento al lugar 

de trabajo del consumidor, brindando con esto la facilidad de alimentarse bien a 

aquellas personas que deseen cuidar o mejorar sus hábitos alimenticios, pero que no 

disponen del tiempo suficiente para llevar una alimentación saludable. 

Se tiene como cliente objetivo a las mujeres ejecutivas de 18 a 55 años de edad, que 

trabajan en el Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la ciudad de La 

Paz, que desean cuidar o mejorar su alimentación. 

La producción diaria será de 250 “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento, el cual establece que en el primer año, se alcanzará una cantidad 

de 67.047, incrementando la producción de acuerdo al crecimiento de mercado. 

El costo unitario del servicio es de Bs.- 10,15  y en función al precio establecido en el 

mercado es de Bs.- 12, creando con esto un margen de ganancia del 11%. El VAN 

para este proyecto asciende a Bs.- 3.831.462,48 y la TIR asciende a 242%. 
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA” 

1. NATURALEZA DE LA EMPRESA 

La empresa NUTRIDEL S.R.L. constituida por dos dueños capitalistas, pertenece al 

rubro de servicio, dedicada a la producción y comercialización de “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento.  

La cantidad de personal que compone la empresa, para el inicio de actividades en el 

primer año en el mercado es de 7 personas:  

 4 operarios 

 2 repartidores  

 1 supervisor 

Se encuentra localizada en la Avenida 16 de Julio-El Prado Nº 1615 de la ciudad de 

La Paz, lugar ideal y céntrico, que permite estar cerca del cliente potencial. 

La empresa inicia sus actividades bajo las siguientes características: 

 

 Por su tamaño: es una empresa pequeña. 

 Por su actividad: está en el rubro de servicio porque se dedica a la producción 

y comercialización de “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento. 

 Por su ámbito estatal: el ámbito de la actividad en el que se encuentra 

inicialmente es local, en el Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi. 

de la ciudad de La Paz. 

 Por su propiedad: es una empresa privada. 

 Por su forma jurídica: se constituye en Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 
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1.1 EL CONCEPTO DE NEGOCIO 

NUTRIDEL S.R.L. es una empresa que ofrece al consumidor un nuevo servicio: 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento, con un alto valor 

nutricional, elaborado con materia prima de alta calidad y orgánica, fresca y libre de 

preservativos, acompañado de un servicio que brinda toda la comodidad con el 

producto llevado directamente a la oficina del consumidor y que contará con la 

respectiva factura. 

La idea surge porque en la ciudad de La Paz se reconoce que uno de los problemas 

para la sociedad, en especial las mujeres ejecutivas, es la falta de tiempo para comer 

saludablemente y a la mayoría de ellas les gusta cuidar de su imagen, verse bien y 

tener menor riesgo de enfermedades. A raíz de esta necesidad se desea ofrecer 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento, con el objetivo de brindar 

la facilidad de alimentarse bien y la efectividad de un servicio nutritivo, bien 

elaborado, delicioso y cómodo que logre cumplir con las necesidades del consumidor. 

Este servicio contribuye a mantener la salud y el bienestar de los consumidores y por 

lo tanto a prevenir el riesgo de padecer enfermedades. 

1.2  EL SERVICIO Y SU GENERACIÓN DE VALOR 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento, es un servicio de 

elaboración y comercialización de alimentos con un gran valor nutricional, higiénico, 

delicioso y portátil, con la “venta directa” o “venta y entrega” del producto al lugar de 

trabajo del consumidor, brindando con esto una gran alternativa para el consumidor. 

No todas las mujeres ejecutivas cuentan con el tiempo suficiente para poder 

prepararse alimentos saludables, esto depende de varios factores, como el tiempo o 

trabajo en exceso, es por esta razón que optan por ingerir cualquier alimento de la 

calle, que no cuenta con el suficiente valor nutritivo que requiere el organismo y con 

el debido registro sanitario, provocando con esto la posibilidad de enfermar por no 

ingerir los nutrientes necesarios para el día, causando así un bajo rendimiento de 
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actividades y enfermedades a largo plazo. Esto se identifica como la ventaja 

competitiva de un servicio diferente. 

1.3  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNA 

1.3.1 MISIÓN 

 

 

 

 

1.3.2 VISIÓN   

  

 

  

1.3.3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer “Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento con un alto valor 

nutricional, de alta calidad, delicioso, bien elaborado, con un servicio cómodo 

cubriendo así las necesidades del cliente potencial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Tener mayor alcance al mercado en toda la ciudad de La Paz. 

 Cumplir con las necesidades de nuestros clientes. 

 Ofrecer los mejores estándares de calidad en los servicios. 

 Contar con ambientes adecuados para la elaboración y comercialización  

de los sándwiches y bebidas saludables. 

Somos una empresa alimenticia dedicada a la producción y distribución de 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento, con un alto valor 

nutricional, con materia prima de alta calidad, brindando la facilidad para 

alimentarse bien y así satisfacer las necesidades de las personas que buscan 

cuidar o mejorar sus hábitos alimenticios.  

Queremos llegar a ser una empresa líder y competitiva en el servicio de comida 

saludable, generar alimentos que contribuya con la sana nutrición y bienestar 

de la sociedad. 
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 Buscar proveedores que brinden materia prima de alta calidad. 

 Establecer alianzas estratégicas con proveedores de productos masivos. 

 Elaborar sándwiches y bebidas saludables al alcance de todos los gustos. 

 Elaborar sándwiches y bebidas en tiempo y costos establecidos. 

 Mantener clientes fieles. 

1.3.4 VALORES 

La empresa NUTRIDEL S.R.L. se identifica con los siguientes valores: 

 Ética: la base de nuestra conducta está basada en normas, leyes y 

principios que rigen en nuestro país. 

 Confianza: nuestra prioridad es que nuestros clientes confíen en la 

empresa y en la calidad del servicio que ofrecemos. 

 Trabajo en equipo: se toma en cuenta los talentos y esfuerzos para el 

logro de objetivos comunes, escuchando a todos con atención, valorando  

la diversidad de opiniones y manteniendo relaciones de confianza. 

 Puntualidad: cumplimiento con la elaboración y distribución de nuestro 

producto con el consumidor, en los tiempos establecidos por la empresa. 

 Responsabilidad: cumplir con nuestros clientes, con los trabajadores y 

con la sociedad, en los compromisos asumidos por la empresa. 

 Honestidad: actuar con integridad y liderar con el ejemplo. 

1.3.5 CLAVES DE GESTIÓN 

 Excelencia: es la base mínima para competir, sin ella la organización no 

tiene futuro1, por ello NUTRIDEL S.R.L. establece a este elemento como 

clave de gestión, porque involucra la calidad humana2 y la calidad de los 

procesos de elaboración3. 

                                                           
1
 Barker, Joel Arthur (2.000). Paradigmas: El negocio de descubrir el futuro. 3ª Edición. Mc Graw-Hill. Página 56. 

2
 Calidad Humana: Consiste en cuidar las relaciones con los demás, en rehacer nuestros afectos y en tener una 

filosofía, una actitud y un estilo de vida que sea realmente al que nosotros sintamos en nuestro interior. 
3
 Calidad de Procesos: Calidad en el proceso de fabricación de un producto.  
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 Planificación Estratégica: actividades de la empresa estructurados y 

eficientes, con propósitos y objetivos específicos determinados en un 

marco de tiempo y magnitud de efecto. 

 Conocimiento de procesos de producción: conocimiento en la 

elaboración de nuestros productos para ofrecer un servicio de calidad. 

 Conocimiento del comportamiento, expectativas y necesidades del 

consumidor. 

 Innovación: la empresa estará en constante mejoramiento del servicio 

para satisfacer las necesidades del mercado e innovando con nuevas 

líneas de “Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento. 

 Flexibilidad: la empresa se adaptará siempre a las necesidades del 

cliente. 

1.4 ESTRATEGIA COMPETITIVA  

Se promocionarán las grandes ventajas y características únicas que posee los 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento, respecto a otros 

servicios existentes en el mercado paceño.  

Las estrategias que se implantarán en el presente proyecto serán: 

 De enfoque, puesto que la empresa ofrece el servicio a un determinado 

segmento de mercado. 

 Posicionar un servicio con un alto valor nutricional, 100% natural, de alta 

calidad, personalizados y con un sabor único. 

 Producir nuevos “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento de igual valor nutricional, que permitan ofrecer al 

mercado variedad de productos lo que mantendrá a la empresa siempre 

un paso delante de la competencia. 

 Ofrecer el producto brindando comodidad y la facilidad para alimentarse 

bien, con la “venta directa” o “venta y entrega” del producto en el lugar de 

trabajo del consumidor. 
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 Lograr firmar alianzas estratégicas con los proveedores, lo cual permitirá 

que la materia prima e insumos sean de calidad y nunca falten para la 

elaboración de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento. 
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2. MERCADO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MERCADOTÉCNICO 

La empresa NUTRIDEL S.R.L. ofrece “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento con una variedad de jugos hervidos de frutas y tés saludables, 

elaborados con ingredientes tradicionales y nutritivos, los cuales se consumirán en 

combo.  

Por los sabores y características que conforman los mismos, el “Sándwich 

Saludable” y la bebida de acompañamiento formará una combinación saludable y 

deliciosa, para ser disfrutada.  

Este servicio natural y saludable otorgará al cuerpo humano vitaminas, minerales, 

proteínas e hidratos de carbono, para gozar de una mejor salud.  

Los combos que se ofrecen son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un delicioso “Sándwich Saludable”, nutritivo, delicioso, bien 

elaborado, portátil, el cual será elaborado con ingredientes 

estandarizados o a elección del consumidor. Variedad de carnes como: 

pollo, atún, palta, mortadela y queso; panes como: pan marraqueta, pan 

integral y pan sarnita; y variedad de verduras; llajua y diversas salsas.  

Acompañado de un Jugo hervido de fruta, como: frutilla, manzana y 

mocochinchi; o té saludable, como: manzanilla, canela, anís, cedrón, 

coca y té verde. 
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La empresa realizará una distribución mixta, mediante la “venta directa” de los 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento al lugar de trabajo del 

consumidor o “venta y entrega” mediante pedidos que se harán a través de llamadas 

telefónicas o llamadas y/o mensajes de whatsapp, el cual contará con el servicio de 

Delivery gratuito. El servicio estará a la venta en el horario de 10 a.m. a 17:00 p.m. 

La tendencia de la población en la ciudad de La Paz, por llevar una alimentación más 

sana, en especial las mujeres ejecutivas, ha ido en aumento, ya que a la mayoría de 

ellas, les gusta cuidar de su imagen y verse bien, pero no pueden llevar una 

alimentación saludable debido al ritmo de vida cada vez más acelerado y la poca 

disponibilidad de tiempo para preparar y consumir alimentos saludables. A raíz de 

esta necesidad se desea ofrecer el servicio con el objetivo de brindar la facilidad de 

alimentarse bien y la efectividad de un alimento nutritivo, delicioso, bien elaborado y 

en la comodidad de su oficina que logre cumplir con las necesidades del consumidor. 

Como mercado objetivo se tiene a las Mujeres Ejecutivas4 que cuidan o desean 

mejorar su alimentación, de 18 a 55 años de edad, que trabajan en el Distrito 1 del 

Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. 

El precio de los “Sándwiches Saludables” con las bebidas de acompañamiento, 

tendrá un valor de Bs.- 12; y por separado el sándwich tendrá un valor Bs.- 8 y la 

bebida de Bs.- 5. 

2.2 MERCADO 

2.2.1 POTENCIAL DE MERCADO 

Para la determinación del potencial de mercado, la competencia y el comportamiento 

del consumidor, se utilizó los siguientes instrumentos: 

1. Encuesta y degustación.- Es el conjunto de preguntas, que conforman un 

cuestionario que recoge datos de los individuos encuestados. De esta forma 

                                                           
4
 Mujer Ejecutiva: Son mujeres que trabajan en entidades públicas y/o privadas, las cuales ejercen un buen 

cargo. 
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se conoce sus actitudes, comportamientos, gustos, preferencias, opiniones y 

la aceptación o rechazo del “Sándwich Saludable”. 

2. Observación a la competencia.- Se refiere al estudio de la competencia: 

cafeterías, kioscos, puestos, vendedores ambulantes, supermercados y mercados; 

para conocer sus niveles de venta, precio, horario, productos y/o servicios. 

La población lo conforman las Mujeres Ejecutivas de 18 a 55 años de edad, que 

trabajan en el Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la ciudad de La 

Paz, las cuales son 14.775 (Ver ANEXO Nº 1), información obtenida mediante la 

investigación de mercados. 

Se eligió estos lugares, porque existe gran cantidad de Instituciones Públicas y 

Privadas y por lo cual un buen número de mujeres ejecutivas que trabajan en 

mencionados lugares.  

Las calles y avenidas tomadas para la población, son las siguientes: 

CUADRO Nº 1: POBLACIÓN 

LUGAR 

DISTRITO 1 DEL MACRODISTRITO 

CENTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, QUE 

COMPRENDE: 

Nº DE MUJERES 

EJECUTIVAS 

 

 Calle Genaro Sanjinés 

 Calle Yanacocha 

 Calle Socabaya 

 Calle Ayacucho y Calle Bolívar 

 Calle Colón 

 Calle Loayza 

 Calle Indaburo 

 Calle Ingavi y Ballivian 

 Calle Mercado 

 Calle Potosí  

 Avenida Camacho 

 Avenida 16 de Julio y  Mariscal Santa 

Cruz (Plaza del Estudiante hasta plaza 

San Francisco) 

 Avenida 6 de Agosto 

 Avenida Arce 

260 

444 

55 

330 

350 

270 

199 

185 

614 

605 

838 

2.848 

 

 

2.192 

1.787 
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ZONA SOPOCACHI, QUE COMPRENDE:  

 Avenida 20 de Octubre 

 Avenida Sánchez Lima 

 Avenida Ecuador 

 Calle Guachalla 

 Calle Rosendo Gutiérrez 

 Calle Belisario Salinas 

 Calle Pedro Salazar 

 Calle Lisimaco Gutiérrez 

 Calle Macario Pinilla  

1.080 

860 

380 

395 

85 

535 

18 

190 

245 

TOTAL 14.775 

 

Se realizó 290 encuestas (Ver ANEXO Nº 2), y se obtuvo información relevante 

sobre los gustos y preferencias a la hora de consumir un “Sándwich Saludable”, la 

aceptación o rechazo del producto, estilo de vida y hábitos alimenticios del cliente 

objetivo. 

Entonces el mercado de los “Sándwiches Saludables”, estará dado en función al 

siguiente potencial de mercado: 

 A las cantidades demandadas por las Mujeres Ejecutivas, que cuidan o 

desean mejorar su alimentación, de 18 a 55 años de edad, que trabajan 

en oficinas del Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de 

la ciudad de La Paz.  

 

2.2.1.1 CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL 

CUADRO Nº 2: CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Mujeres Ejecutivas, de 18 a 55 años de edad, que trabajan en el  

Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la ciudad de 

La Paz (Ver ANEXO Nº 1). 

 

14.775 

Mujeres Ejecutivas que cuidan o desean mejorar su alimentación 

(94%), (Ver GRÁFICO Nº 1). 
13.888 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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Según el estudio de mercado se conoce que el 94% de las Mujeres Ejecutivas, 

cuidan o desean mejorar su alimentación.  

GRÁFICO Nº 1: ¿USTED LLEVA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE? 

 

Según el estudio de mercado se conoce que el 89% de las Mujeres Ejecutivas 

consumen algún producto o alimento en su lugar de trabajo. 

 

 

Mujeres  Ejecutivas que consumen algún producto o alimento en su 

lugar de trabajo (89%), (Ver GRÁFICO Nº 2). 
12.360 

Mujeres  Ejecutivas que SI les gustaría consumir “Sándwiches 

Saludables” (93%), (Ver GRÁFICO Nº 3). 
11.494 

Mujeres  Ejecutivas que les gustaría su “Sándwich Saludable” con 

alguna bebida de acompañamiento (87%), (Ver GRÁFICO Nº 4). 
10.000 

DEMANDA POTENCIAL:  10.000 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

33% 

6% 
61% 

SI

NO

A VECES
(PERO ME
GUSTARÍA
MEJORAR)

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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GRÁFICO Nº 2: ¿CONSUME ALGÚN PRODUCTO O ALIMENTO EN SU  

LUGAR DE TRABAJO? 

 

Según el estudio de mercado al 93% de las Mujeres Ejecutivas si les gustaría 

consumir “Sándwiches Saludables”, y al 7% restante no le gustaría.  

GRÁFICO Nº 3: ¿LE GUSTARÍA CONSUMIR SÁNDWICHES   

SALUDABLES? 

 

Según el estudio de mercado al 87% de las Mujeres Ejecutivas les gustaría consumir 

su “Sándwich Saludable” con alguna bebida de acompañamiento.  

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

93% 

7% 

SI

NO

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

89% 

11% 

SI

NO

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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GRÁFICO Nº 4: ¿LE GUSTARÍA CONSUMIR SU SÁNDWICH SALUDABLE 

CON ALGUNA BEBIDA DE ACOMPAÑAMIENTO? 

 

Fórmula de la demanda potencial: 

 

Dónde: 

Q = Demanda del mercado potencial 

n = Número de compradores en el mercado de “Sándwiches Saludables” 

q = Cantidad comprada semanalmente por un comprador promedio 

El cálculo de “Q = Demanda del mercado potencial”, se realiza de acuerdo a la 

Investigación de Mercado, en la que: 

 El “n = Número de compradores en el mercado de “Sándwiches 

Saludables”, es resultado de la información obtenida a través del Estudio de 

mercado (Ver CUADRO Nº 2), que sería Demanda Potencial = 10.000. 

 La “q = Cantidad comprada semanalmente por un comprador promedio”, es 

resultado del estudio de mercado, en el que, se conoce que las mujeres 

ejecutivas quieren consumir el “Sándwich Saludable” principalmente “2 o 

más veces a la semana” (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico Nº 30). 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

87% 

13% 

SI

NO

Q = n × q 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado y 

datos transferidos del cuadro Nº 2. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado y 

datos transferidos del cuadro Nº 2. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado y 

datos transferidos del cuadro Nº 2. 

         CUADRO Nº 3: CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL SEMANAL 

 

 

         

 

 

CUADRO Nº 4: CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL MENSUAL  

 

 

 

 

 

Se realizó el cálculo mensual (considerando que un mes está compuesto por cuatro 

semanas). 

CUADRO Nº 5: CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL ANUAL  

 

 

 

 

Finalmente se realizó el cálculo anual (considerando que un año está compuesto por 

doce meses).   

Los resultados obtenidos de la investigación de mercado son muy buenos, porque 

existe una gran aceptación de los “Sándwiches Saludables” por  el cliente objetivo. 

También se conoce que el cliente objetivo quiere consumir el “Sándwich Saludable” 

con alguna bebida de acompañamiento, por lo cual las bebidas se incluirán en la 

oferta de la empresa (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico Nº 32). 

En la encuesta, se ofrecieron variedad de bebidas como: jugos hervidos de frutas, 

Q =  n × q 

Q = 10.000 × 2 

Q = 20.000 

Q =  n × q 

Q = 10.000 × 8 

Q = 80.000 

Q =  n × q 

Q = 10.000 × 96 

Q = 960.000 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

jugos hervidos de granos, tés saludables y tés adelgazantes. Se determinó la venta 

de jugos hervidos de frutas y tés saludables, por la gran preferencia del cliente objetivo 

hacia estas bebidas, descartando a los jugos hervidos de granos y tés adelgazantes, 

porque estos fueron de menos preferencia (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico Nº 33). 

Entonces los “Sándwiches Saludables” se ofrecerán con una bebida de 

acompañamiento, ambos en combo, los cuales tendrán variedad de sabores y serán 

a gusto del consumidor. 

2.2.2 LA COMPETENCIA 

El nivel de competencia que existe en el sector, determina el grado en que una 

empresa puede alcanzar sus objetivos y establecer su ventaja competitiva.  

A continuación se describirá la competencia a la que se enfrenta la empresa: 

a) Competencia Directa 

b) Competencia Indirecta 

2.2.2.1 COMPETENCIA DIRECTA5 

Mediante la investigación se pudo conocer que el sándwich es de bastante 

preferencia por el consumidor, a la hora de elegir su alimento en el lugar de trabajo, 

la cual se puede observar según el siguiente gráfico:  

GRÁFICO Nº 5: ¿QUÉ PRODUCTO O ALIMENTO CONSUME EN SU 

LUGAR DE TRABAJO? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Competencia Directa: Son las empresas que venden un producto y/o servicio igual o casi igual, al que se desea 

vender en el mismo mercado en el que se está. 

15% 

27% 

17% 

12% 

19% 

7% 3% 

SALTEÑA O
TUCUMANA
ENSALADA DE
FRUTAS O JUGOS
PRODUCTOS DE
KIOSCO
MASITAS

SÁNDWICH

PRODUCTOS DE LA
OFICINA
OTROS
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

Se conoce que hay una competencia directa, porque de las 290 mujeres ejecutivas 

encuestadas, el 19% consumen “Sándwiches” en su lugar de trabajo. Las cuales 

compran su sándwich de diferentes lugares, tales como: puestos de la calle, 

vendedores ambulantes, kioscos, cafeterías, supermercados o mercados, como 

también se llevan sándwiches preparados de su vivienda o les dan en la oficina o 

lugar de trabajo acompañado de té, café o mates, según el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº 6: SI USTED ELIGIÓ LA OPCIÓN SÁNDWICH ¿DÓNDE LO 

COMPRA?  

 

2.2.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA DIRECTA 

 Puestos.- Este servicio ofrece una venta al paso, sus productos son: 

sándwiches de palta, pollo, carne, mortadela, queso, etc. 

La ventaja es que ofrecen sus sándwiches al paso, por lo cual no se necesita 

de mucho tiempo para comprar o consumir el producto y a precios 

económicos. La desventaja es que se desconoce el proceso de elaboración de 

estos sándwiches y si éstos están bien elaborados. 

 Participación.- Abarca el 30% del mercado de los sándwiches.  

30% 

7% 

3% 

29% 

9% 

15% 
7% 

PUESTOS

VENDEDORES
AMBULANTES
KIOSCOS

CAFETERÍAS

SUPERMERCADOS O
MERCADOS
NO COMPRO, ME LLEVO DE
MI VIVIENDA
NO COMPRO, ME DAN EN
LA OFICINA
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Los puestos de sándwiches que se encuentran en el Distrito 1 del 

Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la ciudad de La Paz; son los 

siguientes: 

CUADRO Nº 6: PUESTOS 

LUGAR 
CANTIDAD DE 

PUESTOS 

TOTAL SÁNDWICHES 
VENDIDOS POR DÍA 

(100) 

Distrito 1 del Macrodistrito 
Centro y zona Sopocachi de 
la ciudad de La Paz 

11 1.100 

TOTAL 11 1.100 

 

 Cafeterías.-  

Estos lugares tienen la ventaja de ser cómodos y con registro sanitario. El 

sándwich es uno de los muchos productos o alimentos que ofrecen dentro de 

su menú. Los puntos más cercanos al mercado objetivo son: Subway, 

Alexander Coffee y  Sgt. Peppers-Rest.&Delivery siendo los más grandes y 

conocidos por el mercado. 

 Participación.- Abarca aproximadamente el 29% del mercado.  

A continuación se detalla las cafeterías que ofrecen sándwiches y la cantidad 

de la misma que venden aproximadamente al día. 

 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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CUADRO Nº 7: CAFETERÍAS 

  

 

 Supermercados o Mercados.- Entre los supermercados están: Fidalga, Ketal 

e Hipermaxi.  

CAFETERÍA 
CANTIDAD DE 
CAFETERÍAS 

TOTAL 
SÁNDWICHES 

VENDIDOS AL DÍA 

ALEXANDER COFFEE 4 160 

CHOCOLANDIA 1 40 

CAFÉ ROYAL 1 60 

ICHURI FOOD 1 30 

BROSSO 1 80 

DUMBO 1 80 

JOE BANANA 1 80 

CAFÉ URBANO 1 30 

LA GABRIELA 1 40 

BRISK AND COFFEE 1 50 

CAFÉ CLUB LA PAZ 1 40 

CAFÉ CLUB EL MUNDO 2 80 

CAFÉ LA TERTULIA  1 40 

CAFETERÍA EL BUEN GUSTO 1 50 

SUBWAY 1 400 

SGT. PEPPERS- REST. & 
DELIVERY 

1 250 

SÁNDWICH TIME 1 230 

SÁNDWICH TO GO 1 230 

TU SÁNDWICH TRADICIONAL 1 90 

SÁNDWICH PATY 1 100 

CAFETERÍA SAN JORGE 1 40 

CAFÉ CIUDAD EXPRESS 1 30 

CAFÉ URBANO 1 30 

CAFÉ BLUEBERRIES 1 30 

CAFÉ MUNAYPATA 1 30 

CAFÉ ARTE SULTANA 1 40 

JARRO CAFÉ 1 40 

TOTAL 31 2.400 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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Entre los mercados está el mercado Lanza ubicado en la plaza San Francisco 

y el mercado Camacho; estos lugares ofrecen variedad de sándwiches como: 

sándwiches de carne, pollo, palta, etc. Tienen la ventaja de tener precios bajos 

y económicos; y la desventaja de no ser muy higiénicos ya que se desconoce 

el proceso de elaboración de sus sándwiches. 

 Participación.- Los supermercados y mercados abarca 

aproximadamente el 9% del mercado.  

 A continuación se detalla los supermercados y el número de sus sucursales, 

que se encuentran en el Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi 

de la ciudad de La Paz; y la cantidad de sándwiches que venden 

aproximadamente al día. 

CUADRO Nº 8: SUPERMERCADOS  

SUPERMERCADO 
CANTIDAD DE 

SUPERMERCADOS 

TOTAL SÁNDWICHES 
VENDIDOS POR DÍA  

(40) 

FIDALGA 2 80 

HIPERMAXI 1 40 

KETAL 1 40 

TOTAL 4 160 

 
Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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También se detalla los mercados y la cantidad de sándwiches que venden 

aproximadamente al día. 

CUADRO Nº 9: MERCADOS 

MERCADO 
CANTIDAD DE 
PUESTOS DEL 

MERCADO 

TOTAL SÁNDWICHES 
VENDIDOS POR DÍA  

(60) 

MERCADO CAMACHO 17 1.020 

MERCADO LANZA 17 1.020 

TOTAL 34 2.040 

 

 Vendedores ambulantes.-  

Los vendedores ambulantes van a ofrecer sus sándwiches principalmente al 

lugar de trabajo del consumidor, como también se los encuentra en las 

diferentes calles y avenidas. 

La ventaja es que ofrecen comodidad al consumidor, porque llevan sus 

sándwiches hasta la puerta de su trabajo, y la desventaja es que se 

desconoce el proceso de elaboración de sus alimentos o si estos son frescos. 

 Participación.- Abarca el 7% del mercado.  

Así también se detalla el número de vendedores ambulantes y la cantidad de 

sándwiches que venden aproximadamente al día. 

 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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  CUADRO Nº 10: VENDEDORES AMBULANTES 

 

 

 

 

 

 Kioscos 

Los kioscos que ofrecen sándwiches en el centro son en reducido número. Ofrecen 

variedad de sándwiches como: de pollo, carne, milanesa, palta, carnes frías, etc. 

 Participación.- Abarca aproximadamente el 3% del mercado de 

los sándwiches.  

También se detalla el número de kioscos y la cantidad de sándwiches que 

venden aproximadamente al día: 

CUADRO Nº 11: KIOSCOS  

LUGAR 
CANTIDAD DE 

KIOSCOS 

TOTAL SÁNDWICHES 
VENDIDOS POR DÍA 

(60) 

Distrito 1 del 
Macrodistrito Centro y 
zona Sopocachi de la 
ciudad de La Paz. 

6 360 

TOTAL: 6 360 

 

LUGAR 
CANTIDAD DE 
VENDEDORES 
AMBULANTES 

TOTAL SÁNDWICHES 
VENDIDOS POR DÍA 

(50) 

Distrito 1 del Macrodistrito 
Centro y zona Sopocachi 
de la ciudad de La Paz 

10 500 

TOTAL 10 500 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”  

 

 Página 26 
 

Entonces la competencia directa por día de los “Sándwiches Saludables”, es de 

6.570 sándwiches. 

2.2.2.2 COMPETENCIA INDIRECTA6 

Según el estudio de mercado realizado, dentro del conjunto de productos que 

componen la competencia indirecta, se encuentran: salteñas o tucumanas, 

ensaladas de frutas o jugos, productos de kiosco y/o masitas.  

Dichos productos son los de mayor preferencia por las mujeres ejecutivas, a la hora 

de consumir un alimento en su lugar de trabajo, los cuales compran de cafeterías, 

kioscos, vendedores ambulantes, puestos, supermercados o mercados, esto se 

puede observar, mediante el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº 7: ¿DÓNDE COMPRA SU PRODUCTO O ALIMENTO? 

 

 

2.2.2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA INDIRECTA  

 Kioscos 

Los kioscos se encuentran al paso, en una mayoría de las calles paceñas y 

ofrecen galletas, masitas, yogurts, ensaladas de frutas, jugos, etc. 

                                                           
6
 Competencia Indirecta: La competencia indirecta son las empresas que intervienen en el mismo mercado y 

clientes buscando satisfacer sus necesidades con productos y/o servicios sustitutos o de forma diferente. 

11% 
12% 

27% 
20% 

9% 

14% 
7% 

PUESTOS

VENDEDORES AMBULANTES

KIOSCOS

CAFETERÍAS

SUPERMERCADOS O
MERCADOS
NO COMPRO, ME LLEVO
ALIMENTOS DE MI VIVIENDA
NO COMPRO, CONSUMO
ALIMENTOS DE LA OFICINA

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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 Participación.- Abarca aproximadamente el 27% del mercado 

del distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la 

ciudad de La Paz.  

 

 

 

 

 

A continuación se detalla el número de kioscos y la cantidad de productos 

como: galletas, masitas, yogurt, ensaladas de frutas o jugos que venden 

aproximadamente al día: 

CUADRO Nº 12: KIOSCOS  

LUGAR 
CANTIDAD DE 

KIOSCOS 

TOTAL PRODUCTOS 
VENDIDOS POR DÍA 

(60) 

Distrito 1 del 
Macrodistrito Centro y 
zona Sopocachi de la 
ciudad de La Paz. 

279 16.740 

TOTAL: 279 16.740 

 

 Cafeterías.-  

Estas cafeterías tienen la ventaja de ser cómodos y con registro sanitario, 

ofrecen variedad de bebidas calientes y frías, ensaladas de frutas, jugos, 

masitas, salteñas, tucumanas, etc. Las cafeterías más cercanas al mercado 

objetivo son: Dumbo, Brosso, Joe Banana, Paceña la Salteña, siendo los más 

grandes y conocidos por el mercado. 

 Participación.- Abarca aproximadamente el 20% del mercado  

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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del distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la 

ciudad de La Paz.  

 

 

Se detalla las cafeterías y la cantidad de productos como: masitas, bebidas 

calientes y frías, ensaladas de frutas, salteñas y tucumanas que venden 

aproximadamente al día. 

CUADRO Nº 13: CAFETERÍAS 

CAFETERÍA 
CANTIDAD DE 
CAFETERÍAS 

TOTAL PRODUCTOS 
VENDIDOS AL DÍA 

ALEXANDER COFFEE 4 600 

ELI’S 2 300 

LAS CHACHAS 2 300 

CHOCOLANDIA 1 100 

TUCUMANAS EL PRADO 1 150 

BIN BON 1 200 

CAFE ROYAL 1 150 

ICHURI FOOD 1 130 

BROSSO 1 300 

DUMBO 1 300 

JOE BANANA 1 300 

CAFE URBANO 1 100 

LA GABRIELA 1 120 

BRISK AND COFFEE 1 100 

CAFÉ CLUB LA PAZ 1 100 

API HAPPY 1 250 

CAFÉ CLUB EL MUNDO 2 200 

CAFÉ LA TERTULIA  1 90 

SALTEÑAS HOY   1 120 
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 Vendedores ambulantes.-  

Estos vendedores van a ofrecer sus productos principalmente al lugar de 

trabajo del consumidor, variedad de masitas como: queques, empanadas, 

humintas, jugos, ensaladas de frutas, etc. También se los encuentra en las 

diferentes avenidas y  calles paceñas. 

La ventaja es que ofrecen comodidad al consumidor, porque llevan sus 

alimentos hasta la puerta de su trabajo, y la desventaja es que se desconoce 

el proceso de elaboración de sus alimentos. 

PACEÑA LA SALTEÑA  1 300 

TUCUMANAS  PACEÑAS  1 200 

EMPANADAS 
COCHABAMBINAS   

1 200 

JAWITAS   1 200 

PASTELERÍA LA CREMA Y NATA 1 90 

CAFETERÍA EL BUEN GUSTO 1 100 

EL BUEN GUSTO ALCIRA FAST 
FOOD   

1 120 

SWEET COFFEE 1 100 

CHICHEESE 1 150 

SALTEÑAS FLASH PAINT 1 80 

GUSTITOS 1 100 

CAFETERÍA SAN JORGE 1 120 

CAFÉ CIUDAD EXPRESS 1 100 

CAFÉ URBANO 1 100 

JAJOS CINEMA COFFEE 1 70 

FAHRENHEIT COFFEE 1 80 

LAS CHACHAS 1 150 

CAFÉ BLUEBERRIES 1 100 

CAFÉ MUNAYPATA 1 100 

CAFÉ ARTE SULTANA 1 100 

JARRO CAFÉ 1 90 

BEIRUT 1 150 

CAFÉ TATTOO ACE 1 100 

OTROS 8 640 

TOTAL 56 7.450 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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 Participación.- Abarca el 12% del mercado.  

 

A continuación se detalla el número de vendedores ambulantes y la cantidad 

de productos como: queques, empanadas, humintas, jugos y ensaladas de 

frutas; que venden aproximadamente al día. 

  CUADRO Nº 14: VENDEDORES AMBULANTES 

LUGAR 
CANTIDAD DE 
VENDEDORES 
AMBULANTES 

TOTAL PRODUCTOS 
VENDIDOS POR DÍA 

(50) 

Distrito 1 del Macrodistrito 
Centro y zona Sopocachi 
de la ciudad de La Paz 

13 650 

TOTAL 13 650 

 

 Puestos.- Estos puestos ofrecen una venta al paso, sus productos son: 

salteñas, tucumanas, etc. 

La ventaja es que ofrecen sus alimentos al paso y la entrega de esta es 

inmediata y a precios económicos, y la desventaja es que se desconoce el 

proceso de elaboración de estos alimentos. 

 Participación.- Abarca el 11% del mercado.  

 

 

 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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Los puestos que se encuentran en el Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona 

Sopocachi de la ciudad de La Paz; son los siguientes: 

CUADRO Nº 15: PUESTOS 

LUGAR 
CANTIDAD DE 

PUESTOS 

TOTAL PRODUCTOS 
VENDIDOS POR DÍA 

(100) 

Distrito 1 del Macrodistrito 
Centro y zona Sopocachi de 
la ciudad de La Paz 

42 4.200 

TOTAL 42 4.200 

 

 Supermercados o Mercados.- Entre los supermercados están: Fidalga, Ketal 

e Hipermaxi, los cuales ofrecen variedad de productos como ser: yogurts, 

jugos, galletas, golosinas, masitas, etc.  

Entre los mercados está el mercado Lanza y el mercado Camacho; ofrecen 

variedad de jugos, licuados, ensaladas de frutas, etc. Tienen la ventaja de 

tener precios bajos y económicos; y la desventaja de no ser muy higiénicos. 

 Participación.- Los supermercados y mercados abarca 

aproximadamente el 9% del mercado.  

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 

A continuación se detalla los supermercados, el número de sus sucursales y la 

cantidad de yogurts, jugos, ensaladas de frutas, galletas y masitas que venden 

aproximadamente al día. 

CUADRO Nº 16: SUPERMERCADOS  

SUPERMERCADO 
CANTIDAD DE 

SUPERMERCADOS 
TOTAL PRODUCTOS 

VENDIDOS POR DÍA (100) 

FIDALGA 2 200 

HIPERMAXI 1 100 

KETAL 1 100 

TOTAL 4 400 

 

Los mercados son los siguientes, detallando la cantidad de jugos y ensaladas 

de frutas que venden aproximadamente al día. 

CUADRO Nº 17: MERCADOS 

MERCADO 
CANTIDAD DE 
PUESTOS DEL 

MERCADO 

TOTAL PRODUCTOS 
VENDIDOS POR DÍA 

 (60) 

MERCADO CAMACHO 18 1.080 

MERCADO LANZA 18 1.080 

TOTAL 36 2.160 

 

La competencia indirecta por día de los “Sándwiches Saludables” es de 31.400 

sustitutos. Si bien este tipo de competencia no es directa, si es un punto clave a 

tener en cuenta por las preferencias de los consumidores al momento de querer 

alimentarse en su lugar de trabajo.  

La empresa teniendo una fuerte competencia indirecta, pretende ofrecer al 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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consumidor un servicio completo: nutritivo, delicioso, personalizado, con registro 

sanitario, con la respectiva factura y en la comodidad de su oficina, con la cual el 

consumidor quede satisfecho, a gusto y primordialmente satisfaga sus necesidades; 

y de esta manera prefiera consumir nuestro producto que el de la competencia, por 

los diferentes atributos que se brinda. 

La ubicación de la competencia directa e indirecta en cada calle paceña, donde se 

encuentra el cliente objetivo, se muestra en el (ANEXO Nº 6) y (ANEXO Nº 7). 

2.2.4 BARRERAS DE ENTRADA O SALIDA 

 Entrada  

Es posible que el producto en el ingreso tenga una desconfianza, que se 

superará mediante un buen y adecuado servicio de manera permanente.  

 Salida 

La empresa tendrá una inversión relativamente baja y poco personal a 

contrato, no existe dificultades para salir al mercado. 

2.2.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Mediante los instrumentos de investigación de mercado, encuestas y observación a 

la competencia utilizados para la determinación de la segmentación del mercado, se 

describen las siguientes variables: 

A) GEOGRÁFICA: Las variables geográficas para la segmentación del servicio 

son: 

 Ciudad: Ciudad de La Paz – Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona 

Sopocachi. 

 Rural/Urbana: El segmento de mercado está formado por la población 

urbana de la Ciudad de La Paz. 

B) DEMOGRÁFICA: 

 Edad: Edades de 18 a 55 años. 

 Sexo: Femenino. 

C) SOCIOECONÓMICAS 

 Ocupación.- Mujeres ejecutivas que trabajan en oficinas de 
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Instituciones Públicas y  Privadas. 

D) PSICOGRÁFICAS.-  

 Estilo de vida.-  

 Mujeres que cuidan o desean mejorar sus hábitos alimenticios. 

 Mujeres que no disponen del tiempo suficiente para prepararse o 

consumir alimentos saludables. 

Entonces el segmento meta que se quiere alcanzar son:  

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el servicio también se venderá a las personas ejecutivas del 

sexo masculino, aunque en este primer año, ellos no sean el cliente objetivo.  

2.2.6 PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN EL MERCADO 

Mediante el estudio de mercado realizado, se determina que los Kioscos y las 

Cafeterías son los lugares de mayor preferencia para el consumidor, esto porque los 

primeros ofrecen una venta inmediata, está al paso y se los puede encontrar en cada 

calle paceña; y las cafeterías, porque son confiables y cuentan con registro sanitario. 

También un buen porcentaje de consumidores se llevan sus alimentos preparados de 

su vivienda al lugar de trabajo, porque tienen la seguridad de que al estar elaborados 

por ellos mismos, los alimentos son más higiénicos y al gusto de su paladar.  

Igualmente cabe destacar, que entre los alimentos preferidos que consumen las 

mujeres ejecutivas en su lugar de trabajo, están los “Sándwiches”, según la 

 Mujeres Ejecutivas que trabajan en oficinas de Instituciones 

Públicas y Privadas del Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona 

Sopocachi de la ciudad de La Paz. 

 Mujeres de las edades de 18 a 55 años. 

 Mujeres que cuidan o desean mejorar sus hábitos alimenticios. 

 Mujeres que no disponen del tiempo suficiente para prepararse o 

consumir alimentos saludables. 
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investigación. Consumen sándwiches de diferentes tipos, como: sándwiches de 

carne, palta, pollo y carnes frías, los cuales compran de cafeterías, puestos, 

mercados, supermercados, vendedores ambulantes, preparados de su vivienda o les 

dan en su lugar de trabajo a la hora del té (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico Nº 15). 

Son datos importantes que se obtuvieron en la investigación, porque el sándwich es 

lo que se desea ofrecer. 

Por lo cual la empresa ha diseñado un servicio: “Sándwiches Saludables” con 

bebidas de acompañamiento, que van a satisfacer las necesidades del cliente 

objetivo, elaborados con ingredientes nutritivos, deliciosos, con registro sanitario, en 

la comodidad de su oficina y con la respectiva factura. 

En las encuestas y degustaciones de los “Sándwiches Saludables”, se ofreció los 

tipos de sándwiches que se tendrá, para conocer ¿cuál de estos gustarían más?, 

¿qué tipos de sándwiches se podrían aumentar?, ¿qué gustos y preferencias 

tienen?, ¿cuál es la aceptación? y ¿cómo estará formado el sándwich? 

En la degustación, el sabor les pareció principalmente “Agradable” y “Muy 

Agradable”.  Los datos obtenidos son muy buenos, a una mayoría les gusta el sabor 

de los sándwiches y se puede observar en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº 8: ¿QUÉ LE PARECIÓ EL SABOR DEL SÁNDWICH 

SALUDABLE? 

 

43% 

52% 

5% 

0% 

MUY AGRADABLE

AGRADABLE

REGULAR

DESAGRADABLE

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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Se conoció una buena aceptación del “Sándwich Saludable” por parte del cliente 

objetivo y también se conoció cómo se desarrollará la oferta. 

Como también se determinó, que habrá una buena participación por parte de la 

empresa en el mercado, ya que se conoce que el sándwich es bien apetecido y de 

bastante preferencia por el consumidor.  

2.2.7 POTENCIAL DE VENTAS 

El potencial de ventas de la empresa, está dado en función al porcentaje (6,98%) de 

la demanda potencial anual, lo cual asciende anualmente a 67.047 “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento. 

CUADRO Nº 18: CÁLCULO DEL POTENCIAL DE VENTAS ANUALMENTE 

 

2.2.8 PRONÓSTICO DE VENTAS 

 DEMANDA DIARIA 

Como la empresa es nueva en el mercado, se determinó alcanzar el objetivo 

de llegar al 6,98% de la demanda potencial, es decir 250 “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento vendidos diariamente7. 

Mediante la investigación de mercado se conoce que el consumidor quiere 

consumir el “Sándwich Saludable” con una bebida de acompañamiento, por lo 

                                                           
7
 Esta demanda está dada en función al buen número de potenciales consumidores que existen, como también 

a la frecuencia de compra del servicio que realizarían, la cual es más de dos veces a la semana y 
primordialmente por las necesidades que tienen de llevar una alimentación saludable, según la investigación 
realizada. 

 PORCENTAJE 
POTENCIAL DE VENTAS 

ANUALMENTE 

DEMANDA POTENCIAL 100% 960.000 

POTENCIAL DE 

VENTAS 
6,98% 67.047 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado y datos transferidos  

del cuadro Nº 5. 
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cual la empresa realizará la oferta de la misma y ambos se venderán en 

combo (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico Nº 32). 

El pronóstico de ventas para los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento por día, es el siguiente: 

CUADRO Nº 19: CÁLCULO DE LA DEMANDA DIARIA 

SERVICIO CANTIDAD 

SÁNDWICHES SALUDABLES CON BEBIDAS 

DE ACOMPAÑAMIENTO 
250 

 

 DEMANDA SEMANAL 

        CUADRO Nº 20: CÁLCULO DE LA DEMANDA SEMANAL  

 

 DEMANDA MENSUAL 

Cada mes se obtendría 5.000 ventas de “Sándwiches Saludables” con bebidas 

de acompañamiento. 

La empresa pretenderá crecer en el mercado un 2% cada mes, entonces la 

demanda anual según nuestro pronóstico sería de: 

 

DÍAS 

SEMA-
NAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

1 250 250 250 250 250 1.250 

2 250 250 250 250 250 1.250 

3 250 250 250 250 250 1.250 

4 250 250 250 250 250 1.250 

MES  5.000 

            Fuente: Elaboración propia. 

           Fuente: Elaboración propia. 
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           Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO Nº 21: CÁLCULO DE LA DEMANDA MENSUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEMANDA ANUAL 

El método de pronóstico de ventas que se utilizó fue el Método Cualitativo8, 

para lo cual se realizó la investigación de mercado, con la ayuda de encuestas 

y degustación, para estimar el número de “Sándwiches Saludables” y la 

cantidad de bebidas de acompañamiento que se venderán quinquenalmente. 

                                                           
8
 Método Cualitativo: Pronóstico generado a partir de información que no contiene una estructura analítica 

bien definida. Este tipo de pronósticos resulta bastante útil cuando no se cuenta con información histórica (por 
ejemplo un nuevo producto y/o servicio). 

MES 
CANTIDAD 
DE VENTAS 

CRECIMIENTO 
0,02% 

ENERO 5.000  

FEBRERO 5.100 100 

MARZO 5.202 102 

ABRIL 5.306 104 

MAYO 5.412 106 

JUNIO 5.520 108 

JULIO 5.630 110 

AGOSTO 5.742 112 

SEPTIEMBRE 5.856 114 

OCTUBRE 5.973 117 

NOVIEMBRE 6.092 119 

DICIEMBRE 6.214 122 

TOTAL 67.047 1.214 
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1. Primer año.- El cuadro nos indica que el pronóstico de ventas anualmente 

ascenderá a 67.047 combos.  

En este primer año el crecimiento será mensual, de 2%.  

Inicialmente se venderá 250 “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento diariamente, el cual irá aumentando progresivamente, 

teniendo para el mes de diciembre una venta de 310 combos. 

2. Segundo año.- En el segundo año se tendrá la oferta diaria de 558 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento, y el total del 

pronóstico de ventas para ese año es la cantidad de 134.094. 

3. Tercer año.- La empresa determinó crecer y se tendrá la oferta diaria de 838 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento y el total del 

pronóstico de ventas para ese año es de 201.141. 

4. Cuarto y quinto año.- La empresa determinó que para el cuarto y quinto año 

se tendrá la oferta diaria de 1.117 “Sándwiches Saludables” con bebidas 

de acompañamiento, teniendo una oferta anual de 268.188 para ambos 

años. 

La empresa desea alcanzar este crecimiento de producción, en los cinco primeros 

años de vida útil del proyecto, mediante el estudio de mercado realizado (Ver 

ANEXO Nº 8). 

2.3 EL CONSUMIDOR 

2.3.1 EL CLIENTE OBJETIVO 

El cliente objetivo está compuesto por mujeres ejecutivas, que trabajan en el Distrito 

1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, de 18 a 55 años 

de edad, que cuidan o desean mejorar su alimentación, pero que no disponen del 

tiempo suficiente para preparar o consumir alimentos saludables. 

De acuerdo a la investigación de mercado y cruce de variables que se realizó a 

través de los resultados de la encuesta, se conoce que: 
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 Las mujeres ejecutivas de las edades de 18 a 24 años tienen la necesidad de 

mejorar su alimentación, ya que quieren mantener el peso ideal y/o tener una 

buena imagen; de 25 a 29 años quieren menor riesgo de enfermedades y/o 

tener una buena imagen; y de 30 a 55 años quieren tener menor riesgo de 

enfermedades y tener una buena imagen (Ver ANEXO Nº 5; Tabla Nº 22), 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 22: ANÁLISIS DE MERCADO  

EDAD Y ¿PORQUÉ USTED LLEVA O LLEVARÍA UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE? 

EDAD 
¿PORQUÉ USTED LLEVA O LLEVARÍA UNA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE? 

18-24 Mantener el peso ideal - Tener una buena imagen 

25-29 
Menor riesgo de enfermedades - Tener una buena 
imagen 

30-55 
Menor riesgo de enfermedades - Tener una buena 
imagen 

 

El cliente objetivo debido a la falta de tiempo, principalmente por el trabajo, la familia 

o porque desconocen las propiedades y beneficios de los alimentos saludables, no 

pueden llevar una alimentación saludable (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico Nº 10). 

A raíz de esta necesidad se desea ofrecer el servicio, con el objetivo de brindar la 

facilidad de alimentarse bien y la efectividad de un servicio nutritivo, delicioso, bien 

elaborado y en la comodidad de su oficina.  

 Las mujeres ejecutivas de las edades: 18 a 24 años, tienen un ingreso de Bs.- 

2.000 a Bs.- 3.000; de 25 a 29 años, tienen un ingreso de Bs.- 2.000 a Bs.- 

4.000; y de 30 a 55 años, tienen un ingreso de Bs.- 4.000 o más (Ver ANEXO 

Nº 5; Tabla Nº 2); aun con esta diferencia de ingresos, todas las mujeres 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas y cruce de 

variables de las mismas. 
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ejecutivas aceptan y quieren consumir los “Sándwiches Saludables” con 

bebidas de acompañamiento, ya que este se ofrecerá a un precio económico, 

accesible y competitivo, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 23: ANÁLISIS DE MERCADO 

EDAD  E INGRESO 

EDAD INGRESO 

18-24 Bs.- 2.000 - 3.000 

25-29 Bs.- 2.000 - 4.000 

30-55 Bs.- 4.001 o más 

 

 

 Existe una buena frecuencia de compra del servicio, ya que quieren consumir 

los sándwiches saludables principalmente dos o más veces a la semana, sin 

importar la edad o el ingreso económico que percibe el cliente objetivo (Ver 

ANEXO Nº 5; Tabla Nº 12 y Tabla Nº 16), los cuales se observa en los 

siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 24: ANÁLISIS DE MERCADO  

 EDAD Y ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMERÍA EL SÁNDWICH  

SALUDABLE? 

EDAD 
¿CON QUÉ FRECUENCIA COMERÍA EL 

SÁNDWICH SALUDABLE? 

18-24 Dos veces a la semana  

25-29 Dos o más veces a la semana  

30-55 Dos o más veces a la semana 

 

 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas y cruce de 

variables de las mismas. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas y cruce de 

variables de las mismas. 
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CUADRO Nº 25: ANÁLISIS DE MERCADO  

INGRESO Y ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMERÍA EL SÁNDWICH 

SALUDABLE? 

EDAD 
¿CON QUÉ FRECUENCIA COMERÍA EL 

SÁNDWICH SALUDABLE? 

Bs.- 2.000 a Bs.- 3.000 Dos o más veces a la semana  

Bs.- 3.000 a Bs.- 4.000 Dos o más veces a la semana  

Bs.- 4.001 o más Dos o más veces a la semana 

 

Con este análisis del consumidor se determina que existe una gran aceptación de los 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento. 

2.3.1.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 ¿Quién compra? Las mujeres ejecutivas de 18 y 55 años de edad, que 

cuidan o desean mejorar su alimentación, pero que no disponen del tiempo 

suficiente para preparar o consumir alimentos saludables, que trabajan en el 

Distrito 1 del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. 

 ¿Quiénes usan? Principalmente mujeres ejecutivas, usan el servicio de venta 

de alimentos saludables y lo usan para crear una satisfacción personal. 

 ¿Por qué compra? Las mujeres ejecutivas desean consumir alimentos 

saludables en el lugar de trabajo, pero no pueden, ya que no cuentan con el 

tiempo necesario para poder preparar sus alimentos saludables en casa y así 

poder llevar a la oficina o no pueden encontrar un alimento saludable en la 

calle.  

Esto determina que el factor tiempo, influye en la decisión de consumir un 

alimento saludable.  

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas y cruce de 

variables de las mismas. 
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GRÁFICO Nº 9: ¿POR QUÉ USTED LLEVA O LLEVARÍA UNA   

ALIMENTACIÓN SALUDABLE? 

 

 ¿Cuándo compra? Según los resultados de las encuestas, el consumidor 

potencial de este servicio, desea consumir el “Sándwich Saludable” y las 

bebidas de acompañamiento en diferentes horarios, los cuales varían depende 

del antojo de las consumidoras. Por lo tanto el servicio estará a la venta de 10 

a.m. a 17 p.m., siendo la mañana la hora de mayor requerimiento. 

GRÁFICO Nº 10: ¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA LE GUSTARÍA CONSUMIR 

SU SÁNDWICH SALUDABLE? 

 

 

16% 

21% 

11% 13% 

39% 

MANTENER EL PESO
IDEAL

TENER UNA BUENA
IMAGEN

REDUCIR EL ESTRÉS

AUMENTAR EL
RENDIMIENTO
FISICO (LABORAL)
MENOS RIESGO DE
ENFERMEDADES

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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 ¿Dónde compra? Se podrá comprar mediante la “venta directa” del producto 

al lugar de trabajo del consumidor o “venta y entrega” mediante pedidos que 

se harán a través de llamadas telefónicas o llamadas y/o mensajes de 

whatsapp, el cual contará con el servicio de Delivery gratuito, brindando con 

esto facilidad y comodidad al consumir el producto. 

GRÁFICO Nº 11: SI FUERA A PEDIDO ¿MEDIANTE QUÉ MEDIO LE 

GUSTARÍA PEDIR SU SÁNDWICH SALUDABLE? 

 

 ¿Cuánto paga? Principalmente las mujeres ejecutivas están dispuestas a 

pagar entre Bs.- 6 a Bs.- 8 por el “Sándwich Saludable” y de Bs.- 3 a Bs.- 7 

por las bebidas, según gráfico adjunto. 

GRÁFICO Nº 12: ¿CUÁNTO PAGARÍA POR SU SÁNDWICH SALUDABLE? 

32% 

55% 

13% Bs.- 4-6

Bs.-6-8

Bs.- 8 o más

10% 

57% 

29% 

4% 
FACEBOOK

WHATSAPP

LLAMADAS
TELEFÓNICAS

PÁGINA WEB

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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 ¿Cómo se informa? El servicio es de mercado rojo, por lo cual se ofrecerá al 

consumidor un servicio completo: nutritivo, delicioso, personalizado, bien 

elaborado, con registro sanitario, con factura y en la comodidad de su oficina. 

 ¿Qué quiere? Mediante la investigación de mercado se conoce que:  

 Quieren el “Sándwich Saludable”, principalmente de pollo y palta. 

GRÁFICO Nº 13: ¿QUÉ CARNE PREFIERE EN SU SÁNDWICH 

SALUDABLE? 

 

 Quieren el “Sándwich Saludable” mayormente en pan integral, pan 

marraqueta y pan sarnita. 

GRÁFICO Nº 14: ¿QUÉ TIPO DE PAN PREFIERE EN SU SÁNDWICH 

SALUDABLE? 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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PAN BAGUETTE
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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 Quieren el “Sándwich Saludable” principalmente con tomate, lechuga 

y espinaca. 

GRÁFICO Nº 15: ¿QUÉ VERDURAS LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN SU 

SÁNDWICH SALUDABLE? 

 

 

 Quieren consumir el “Sándwich Saludable”, con llajua. 

GRÁFICO Nº 16: ¿LE GUSTARÍA CONSUMIR SU SÁNDWICH CON 

LLAJUA? 
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SI
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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 Quieren consumir el “Sándwich Saludable”, con alguna salsa, 

principalmente mayonesa, mostaza, kétchup. 

GRÁFICO Nº 17: ¿QUÉ SALSA LE GUSTARÍA? 

 

 

 Quieren escoger los ingredientes que llevara su “Sándwich 

Saludable”. 

GRÁFICO Nº 18: ¿LE GUSTARÍA ELEGIR LOS INGREDIENTES QUE 

TENDRÁ SU SÁNDWICH? 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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 Quieren consumir el “Sándwich Saludable” principalmente en la 

presentación de Papel. 

GRÁFICO Nº 19: ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN QUE LE GUSTARÍA  

PARA SU SÁNDWICH SALUDABLE? 

 

 Quieren consumir el “Sándwich Saludable” principalmente dos o 

más veces a la semana. 

GRÁFICO Nº 20: ¿CON QUÉ FRECUENCIA COMERÍA ESTE SÁNDWICH 

SALUDABLE? 

 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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 Quieren consumir el “Sándwich Saludable” principalmente con el 

servicio de Delivery Gratuito. 

GRÁFICO Nº 21: ¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA COMPRAR SU  

SÁNDWICH SALUDABLE?  

 

 Quieren consumir el “Sándwich Saludable” con alguna bebida de 

acompañamiento esencialmente; jugos hervidos de frutas, jugos 

hervidos de granos y tés saludables. 

GRÁFICO Nº 22: ¿QUÉ BEBIDA LE GUSTARÍA? 
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7% 
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KIOSCO

CAFETERÍA

SUPERMERCADO

DELIVERY
GRATUITO

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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 ¿Qué no quiere? Mediante la investigación de mercado se conoce, que el 

consumidor no quiere un servicio mal elaborado e insalubre, un servicio que 

no garantice sufrir de problemas infecciosos, por la mala elaboración de los 

productos, la cual se observa en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº 23: ¿QUÉ CARACTERÍSTICA ES MÁS IMPORTANTE PARA 

USTED, A LA HORA DE ELEGIR SU  ALIMENTO? 

 

 

2.3.2 INFLUENCIAS EXTERNAS9 

 Cultura.- En la actualidad las personas de la ciudad de La Paz, 

primordialmente el sexo femenino, buscan tener una alimentación saludable 

pero por factores como: el tiempo, el trabajo en exceso y la familia, no 

pueden10. También cabe destacar la poca oferta de alimentos saludables en la 

ciudad.  

La empresa NUTRIDEL S.R.L. se enfoca en aquel mercado que cuida su 

alimentación o desea mejorar su alimentación, pero que no cuenta con el 

tiempo suficiente para prepararse sus alimentos saludables. 

 Socio económicas.- Esta influencia indica que el consumidor tenga un poder 

adquisitivo, para la compra y por ende el consumo del producto. 

                                                           
9
 Kotler, Philip (2.008). Dirección de Mercadotecnia. 4ª edición. México: Edición Prentice Hall.  

10
 Según las encuestas realizadas. 
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Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”  

 

 Página 51 
 

 Las influencias de otros individuos.- Los consumidores están sujetos a 

influencias personales provenientes de otros individuos; es decir que los 

clientes acepten los consejos sobre adquirir o no el servicio. 

 La influencia de las variables del marketing.- La campaña de publicidad 

puede inducir directamente a los individuos del mercado objetivo a adquirir el 

servicio. 

2.3.3 INFLUENCIAS INTERNAS11 

 Motivación.- Afecta positivamente, porque la principal motivación es gozar de 

una buena salud, consumiendo productos saludables y nutritivos. 

 Aprendizaje.- Afecta positivamente, porque las experiencias pasadas ayudan 

a tomar mejores decisiones en cuanto a los productos que se consumen y los 

hábitos alimenticios. 

 Estilo de vida.- Afecta positivamente, porque el segmento de mercado está 

compuesto por personas que cuidan o desean mejorar sus hábitos 

alimenticios. 

 Percepción.- El consumidor puede tener una apreciación selectiva de las 

distintas características que puede tener un producto y/o servicio. 

2.3.4 ENFOQUES DE DECISIÓN DE COMPRA12 

 Reconocimiento de la necesidad.- El consumidor necesita satisfacer un 

estímulo interno como ser saciar su apetito, por lo que busca alimentos 

nutritivos y a la misma vez deliciosos. 

 Búsqueda de información.- En la actualidad el consumidor se informa antes 

de adquirir un producto y/o servicio, ya sea por medios publicitarios o 

recomendaciones de amigos, teniendo más credibilidad la recomendación. 

 Evaluación de alternativas.- El consumidor compara los diferentes productos 

y/o servicios, tomando en cuenta el sabor, precio, calidad y presentación. 

 Toma de decisiones.- El consumidor compra, prueba el producto, genera una 

opinión y ya conoce si posiblemente optará por el producto y/o servicio en un futuro. 

                                                           
11

 Kotler, Philip (2.008).  Dirección de Mercadotecnia. 4ª edición. México: Edición Prentice Hall. 
12

 Blackwell, Roger D. (2.001). Comportamiento del consumidor. 9ª Edición. México: Ed. Thomson. 
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 Comportamiento post compra.- El servicio brindará las características 

necesarias para satisfacer al 100% las expectativas del consumidor, para 

lograr la fidelidad. 

 

2.4 MARKETING 

2.4.1 OBJETIVOS DE MARKETING 

 Dar a conocer al mercado potencial el nuevo servicio.  

 Promocionar el servicio en medios estratégicos. 

 Enfatizar la diferenciación. 

 Posicionamiento gradual en el primer año del servicio en la mente del 

consumidor; la imagen de la marca debe ser reconocida por el 50% del 

segmento de mercado. 

 Ofrecer el producto con el valor agregado: nutritivo, con registro sanitario y 

con un servicio cómodo. 

 Conocer las necesidades y preferencias del consumidor a la hora de elegir un 

alimento, para que el consumidor esté convencido de que el servicio por el 

cual está pagando cumplirá con todas sus expectativas. 

 Evaluar el desempeño de cada producto ofrecido y mejorar aquellos que el 

mercado lo mencione. 

 Lograr un alto grado de fidelidad por parte de los consumidores. 

 Incrementar la participación del mercado. 

2.4.2 ESTRATEGIA DE MARKETING 

La estrategia de Marketing es de diferenciación; un servicio que ofrece salubridad y 

nutrición, calidad y seguridad, porque contará con registro sanitario y comodidad; los 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento serán llevados 

directamente al lugar de trabajo del consumidor y se proveerá de factura. 

La mezcla de marketing que se presenta a continuación, trata de cumplir con las 

necesidades del cliente objetivo. 
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2.4.2.1 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Los productos que ofrece la empresa NUTRIDEL S.R.L. pretenden ser físicos y 

psicológicos; llegar al consumidor por la experiencia que genera el mismo; otorgar 

más allá de alimentos bien elaborados, la satisfacción de una experiencia atractiva 

por el consumo de alimentos deliciosos, saludables y la seguridad de no correr el 

riesgo de ingerir alimentos en mal estado o contraer una enfermedad. 

El objetivo principal de la empresa está orientado a la experiencia creada para el 

consumidor, la mejor manera de posicionar la marca y volverla representativa, es no 

solamente por la publicidad ofrecida, sino más bien por la experiencia que se 

generará en el mismo. Si el servicio ofrece al consumidor placer, comodidad, 

seguridad y menor riesgo de enfermedades, se logrará que esta marca se posicione 

en su mente y la convierta de su preferencia. 

Se determinó la oferta del producto mediante los gustos y preferencias del 

consumidor, como también de las principales y mejores características que poseen 

los de la competencia.  

  a) LINEA DE PRODUCTOS  

 SÁNDWICH SALUDABLE 

La empresa realizará la oferta del “Sándwich Saludable”, mediante los gustos 

y  preferencias del consumidor, para así satisfacer sus necesidades.  

El cliente podrá armar su propio sándwich acorde a sus gustos, es decir que 

los diferentes ingredientes que llevará el sándwich serán a elección del mismo, 

los cuales son: 

 Variedad de carnes como: pollo, atún, palta, mortadela y queso. 

 Variedad de panes como: pan marraqueta, pan integral y pan 

sarnita. 

 Variedad de verduras como: tomate, lechuga, espinaca, zanahoria,       

pepino, pimentón y/o cebolla. 

 Diversas salsas como: mayonesa, mostaza, kétchup y/o una salsa 

saludable de espinacas.  
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 Llajua 

Cabe resaltar que para la “venta directa” de los “Sándwiches Saludables”, se 

estandarizará el producto con las carnes, panes, verduras y salsas de mayor 

preferencia para el consumidor. 

 

 BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

Debido al clima cambiante de la ciudad de La Paz, la empresa ofrecerá como 

acompañamiento del sándwich, bebidas frías y calientes, al gusto del 

consumidor, que son las siguientes: 

 Jugos hervidos de frutas como: frutilla, manzana y mocochinchi. 

 Tés saludables como: manzanilla, canela, anís, cedrón, coca y té    

verde. 

Para la venta directa, en horas de la mañana se realizará la venta de los 

“Sándwiches Saludables” con las bebidas frías, como los jugos hervidos de 

frutas; y en la tarde con las bebidas calientes, como los tés saludables. 

Otras estrategias del servicio que aplicará la empresa, son: 

 Capacitar constantemente al personal en medida de higiene y 

seguridad industrial, así se tendrá un personal que pueda responder a 

la variedad de servicios de alimentos saludables de alta calidad. 

 Concientizar al personal que la creatividad es una fuente de poder 

ilimitada y capaz de poder persuadir al cliente más exigente. 

 Tener constantes revisiones y controles a los productos que se 

desarrollarán, de esta forma se podrá separar a los productos que no 

cumplen con la calidad y presentación requerida. 

 Fortalecer con medios publicitarios cuando exista dificultad de no ser 

un servicio conocido y no estar posicionado en el mercado.  
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b) NOMBRE DEL SERVICIO 

El nombre del “Sándwich Saludable” es VITA-MÍA, el cual está en italiano:  

VITA = VIDA    y    MÍA = MI 

Se eligió este nombre VITA-MÍA, porque las personas principalmente las mujeres 

ejecutivas, quieren cuidar de su salud, de su bienestar y consecuentemente de su 

vida, según la investigación de mercados realizada. 

Como también se tomaron en cuenta ciertos factores para la denominación, que 

son los siguientes: 

 El nombre es corto, simple y fácil de recordar. 

 El nombre es fácil de reconocer. 

 El nombre es fácil de leer. 

c) ESLOGAN 

 

 

 
 

 

d) LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA NUEVA FORMA DE 

COMER NUTRITIVAMENTE… 
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e) EL ENVASE 

Mediante la investigación realizada se determinó “envase de papel” para el 

“Sándwich Saludable” (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico Nº 27).  

El “envase de papel” tiene la función de proteger el sándwich, es práctico, de fácil 

manejo y manipuleo. Tendrá mensajes de salud para incentivar al cliente al 

consumo y recordar la importancia de comer alimentos saludables.  

Este envase, estará acompañado de un sticker, formado por el logo de la 

empresa, el tipo de sándwich y el contenido del mismo, el cual estará en la parte 

principal del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁNDWICH  

100% Natural 

Pollo, pan marraqueta, 

tomate, lechuga, pepino y 

cebolla. 

 

En esta parte del envase se pondrá 

las salsas de 9 gramos. 
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Para las bebidas hervidas frías se utilizará vasos de plásticos con tapas, y para las 

bebidas calientes vasos de plastoformo con tapa, para que se mantengan calientes.  

Ambos vasos son prácticos de manejar, contarán con bombillas y un sticker, formado 

por el logo de la empresa y el tipo de bebida al que corresponde, el cual estará en la 

parte principal de los vasos.   

 ENVASE PARA LAS BEBIDAS FRIAS 

(JUGOS HERVIDOS DE FRUTAS) 

 

 

 

 

 

 

                                                               ENVASE PARA LAS BEBIDAS CALIENTES   

                                                                 (TÉS SALUDABLES) 
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2.4.2.2 ESTRATEGIA DEL PRECIO 

Para determinar el precio al que se ofrecerá el servicio, se tomó en cuenta los 

precios del costo, precios de la competencia (reflejando una mejor calidad en el 

producto y servicio) y ¿cuánto está dispuesto el potencial consumidor a pagar por el 

servicio? 

Mediante la investigación se conoce que:  

 Las mujeres ejecutivas de las edades: 18 a 24 años, quieren pagar por cada 

“Sándwich Saludable” de Bs.- 4 a Bs.- 6; de 25 a 29 años, quieren pagar por 

cada “Sándwich Saludable” de Bs.- 6 a Bs.- 8; y de 30 a 55 años, quieren 

pagar por cada “Sándwich Saludable” de  Bs.- 6 a Bs.- 8 (Ver ANEXO Nº 5; 

TABLA Nº 11), el cual se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 26: ANÁLISIS DE MERCADO  

EDAD  Y PRECIO 

EDAD PRECIO 

18-24 Bs.- 4 a Bs.- 6 

25-29 Bs.- 6 a Bs.- 8 

30-55 Bs.- 6 a Bs.- 8 

 

 

 El ingreso económico que percibe el cliente objetivo no influye en el precio del 

servicio, ya que está dispuesto a pagar principalmente por cada “Sándwich 

Saludable” de Bs.- 6 a Bs.- 8, sin importar el ingreso que perciban (Ver 

ANEXO Nº 5; TABLA Nº 15). 

 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas y cruce de 

variables de las mismas. 
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CUADRO Nº 27: ANÁLISIS DE MERCADO  

 INGRESO Y PRECIO 

INGRESO PRECIO 

Bs.- 2.000 a Bs.- 3.000 Bs.- 6 a Bs.-  8 

Bs.- 3.000 a Bs.- 4.000 Bs.- 6 a Bs.- 8 

Bs.- 4.001 o más Bs.- 6 a Bs.- 8 

 

En conclusión, el cliente objetivo quiere pagar por cada “Sándwich Saludable” de  

Bs.- 6 a Bs.- 8, según refleja el estudio de mercado realizado y según el siguiente 

gráfico: 

GRÁFICO Nº 24: ¿CUÁNTO PAGARÍA POR SU SÁNDWICH SALUDABLE? 

 

También se conoció que pagarían por la bebida el precio13 de Bs.- 3 a Bs.- 7. 

Por lo cual se determinó, el precio de ambos en combo a Bs.- 12. 

 
                                                           
13

 El precio de la bebida fue obtenido mediante la investigación de mercados realizado. 

32% 

55% 

13% Bs. 4-6

Bs. 6-8

Bs. 8 o más

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas y cruce de 

variables de las mismas. 
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GRÁFICO Nº 25: PRECIO DEL SÁNDWICH SALUDABLE CON LA BEBIDA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

 

 

 

En caso de que solamente se quiera el sándwich tendrá el precio de Bs.- 8 y la 

bebida de acompañamiento a Bs.- 5. 

La forma de pago del servicio será dinero en efectivo, una vez realizada la “venta 

directa” o “venta y entrega” de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento al lugar de trabajo del consumidor. 

2.4.2.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

De acuerdo al resultado obtenido en el estudio de mercado, se establece que el 

cliente objetivo de las edades de 18 a 24 años, 25 a 29 años y de 30 a 55 años 

fundamentalmente, quiere comprar los sándwiches con el servicio de Delivery gratuito 

como se puede observar en el siguiente cuadro o en el ANEXO Nº 5; TABLA Nº 13. 

CUADRO Nº 28: ANÁLISIS DE MERCADO  

EDAD Y ¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA COMPRAR SU SÁNDWICH 

SALUDABLE? 

EDAD 
¿EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA COMPRAR SU 

SÁNDWICH SALUDABLE? 

18-24 Delivery Gratuito 

25-29 Delivery Gratuito 

30-55 Delivery Gratuito 

 

PRECIO Bs.- 12 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas y cruce de 

variables de las mismas. 
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Por lo cual la estrategia de distribución será con este servicio y será “Directa”, la 

cual se realizará de dos formas: 

1. VENTA DIRECTA 

2. VENTA MEDIANTE “PEDIDOS” 

1. VENTA DIRECTA 

Consiste en la “venta y comercialización directa de los sándwiches” a las 

oficinas o lugar de trabajo de las mujeres ejecutivas, llevado a cabo por el 

personal de la empresa. 

Se cuenta con el detalle específico de la ubicación y el número de mujeres 

ejecutivas que trabajan en las diferentes oficinas, empresas, edificios, etc., 

dentro del Distrito 1 del Macrodistrito Centro y dentro de Sopocachi, según el 

estudio de mercado realizado  (Ver ANEXO Nº 1).  

Se tendrán cuatro rutas para realizar la distribución de “venta y comercialización 

directa de los sándwiches y bebidas” al cliente objetivo. Dos rutas para el 

Distrito 1 del Macrodistrito Centro y otras dos rutas para la zona de Sopocachi:  

 Primera ruta.- (Distrito 1 del Macrodistrito Centro), el cual iniciará en El 

Prado de la Avenida 16 de julio y culminará al final de la calle Mercado. 

 Segunda ruta.- (Distrito 1 del Macrodistrito Centro), el cual iniciará en 

la calle Potosí y culminará al final de la calle Indaburo. 

 Tercera ruta.- (Zona Sopocachi), el cual iniciará en la Avenida 6 de 

Agosto y culminará al final de la Avenida Arce.  

 Cuarta ruta.- (Zona Sopocachi), el cual iniciará en la Avenida 20 de 

Octubre y culminará en la plaza España. 

 Los repartidores estando en las diferentes rutas, también venderán los 

sándwiches y bebidas a los Edificios o Instituciones de las calles que no 

se encuentran en el mapa de rutas, es decir venderán el producto a las 

calles aledañas o próximas a éstas, como las calles perpendiculares. De 

esta manera la empresa se caracterizará por ser flexible ante la 

demanda y los cambios que se genere en el ambiente externo. 
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En los siguientes cuadros se detallará el orden de los diferentes Edificios e 

Instituciones que componen las diferentes rutas de venta de los sándwiches y 

bebidas con un tiempo aproximado de venta, llevado a cabo por los repartidores 

de la empresa en cada uno de los Edificios e Instituciones en un día de trabajo. 

El “tiempo aproximado de venta” será variable (calculado en base al número 

de mujeres ejecutivas que existen en cada Edificio o Institución), ya que está 

en función a la demanda del cliente. Puede ser que el cliente objetivo desee el 

producto o no; si en caso el cliente no deseara el producto se tardaría menos 

tiempo de lo citado, lo cual significa que el repartidor continuaría con las 

siguientes y diferentes oficinas, empresas, edificios, etc.; en este caso se 

considerará los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los repartidores en su ruta correspondiente, para cada salida, llevarán en 

las cajas de las motocicletas alrededor de 20 sándwiches con bebidas de 

acompañamiento. Vendida esta cantidad, el repartidor tendrá dos opciones 

de reabastecimiento del producto, las cuales son: 

 El repartidor volverá a la planta para su reabastecimiento de los 

sándwiches y bebidas y seguir con su camino en la ruta. 

 El repartidor puede llamar a la empresa y pedir que uno de los 

repartidores encargados de la venta mediante pedidos (si este 

estuviera desocupado), pueda ir con una nueva cantidad del producto 

hasta el lugar donde él se encuentre y de esta forma él pueda 

proseguir con la venta del producto.  

 Si un repartidor de la venta directa se encuentra cerca al Edificio o 

Institución de un cliente que realizó un pedido (en la venta mediante 

“pedidos”), este mismo repartidor atenderá la orden del pedido, esto con el 

fin de ahorrar tiempos para los repartidores de la venta directa y de la 

venta mediante “pedidos” (lo cual estará sujeto a una buena comunicación 

que habrá en la empresa).  
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GRÁFICO Nº 26: MAPA DEL DISTRITO 1 DEL MACRODISTRITO CENTRO – 

RUTAS DE LA VENTA 

 

   

 

 

 

   

   

   

    

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

           Fuente: Google Maps. 

R1 

La empresa  tendrá flexibilidad en las rutas, por lo cual los 

repartidores también venderán los “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento a los 

Edificios e Instituciones de las calles aledañas (calles 

perpendiculares), las cuales no forman parte de las rutas.  

R2 
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CUADRO Nº 29: RUTAS, DÍAS Y HORARIO DE LA VENTA DEL SERVICIO A LAS 

MUJERES EJECUTIVAS – DISTRITO 1 DEL MACRODISTRITO CENTRO 

RUTA Nº DE PERSONAL DÍA HORA 

RUTA 1 1 Repartidor 
Lunes, miércoles y 

viernes  
10:00 a.m. – 5:00 pm. 

RUTA 2 1 Repartidor 
Lunes, miércoles y 

viernes 
10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 

CUADRO Nº 30: ORDEN Y TIEMPO APROXIMADO DE VENTA DEL SERVICIO EN 

LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES DE LA RUTA 1 – DISTRITO 1 DEL 

MACRODISTRITO CENTRO 

ORDEN 
CALLES Y 
AVENIDAS 

Nº 
EDIFICIOS E 

INSTITUCIONES 

TIEMPO 
APROXIMADO 

DE VENTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Avenida 16 de 
Julio y  

Mariscal 
Santa Cruz 
(Plaza del 
Estudiante 
hasta plaza 

San 
Francisco) 

 

CARRIL DE SUBIDA  

1 
- Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 

25 minutos 

2 - Edificio Alameda 10 minutos 

3 
- Autoridad de Fiscalización  
y Control Social de 
Electricidad 

20 minutos 

4 - Banco Fortaleza Safi S.A. 5 minutos 

5 - La Primera E.F.V. 5 minutos 

6 
- Servicio de Registro Civil - 
SERECI 

15 minutos 

7 
- Ministerio de 
Economía y Finanzas 
Públicas 

25 minutos 

8 - Edificio Handal Center 25 minutos 

9 - Edificio Hansa 25 minutos 

10 - Edificio Casanova 20 minutos 

CARRIL DE BAJADA  

11 - Edificio La República 20 minutos 

12 - Edificio Esperanza 15 minutos 

13 
- Edificio Cooperativa de 
Telecomunicaciones La Paz 

15 minutos 

           Fuente: Elaboración propia. 
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(COTEL)  

14 
- Edificio Lotería Nacional de   
Bienes y Servicios 

20 minutos 

15 
- Edificio Sagrados 
Corazones 

10 minutos 

16 
- Edificio Centro de 
Comunicaciones La Paz 

30 minutos 

17 
- Ministerio de Planificación 
del Desarrollo 

20 minutos 

18 
- Edificio Caja Nacional de 
Salud 

25 minutos 

19 
- Edificio Mariscal Santa 
Cruz 

10 minutos 

20 - La Primera E.F.V. 5 minutos 

21 
- Edificio Cámara Nacional 
de Comercio 

25 minutos 

22 - Edificio San Pablo 25 minutos 

23 - Banco Los Andes S.A. 5 minutos 

24 - Banco Unión S.A. 5 minutos 

25 - Banco Bisa S.A. 5 minutos 

26 - Edificio Cosmos 10 minutos 

27 - Banco FASSIL S.A. 5 minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenida 
Camacho 

 

1 -  Banco Nacional de Bolivia S.A. 5 minutos 

2 - Banco Económico S.A. 5 minutos 

3 - Edificio Krsul 20 minutos 

4 - Banco Prodem S.A. 5 minutos 

5 - COSSMIL 5 minutos 

6 - Banco Bisa S.A. 5 minutos 

7 - Banco Ganadero S.A. 5 minutos 

8 - Banco Fie S.A. 5 minutos 

9 - Fundación Idea 5 minutos 

10 - Bolivia TV 5 minutos 

11 
- Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras 

15 minutos 

12 
- Seguros y Reaseguros 
UNIVIDA S.A. 

5 minutos 

13 - Banco Unión S.A. 5 minutos 

14 
- Banco Mercantil Santa Cruz 
S.A.  

5 minutos 

15 - BancoSol S.A. 15 minutos 
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16 
- Dirección General de 
Migración 

5 minutos 

 
 
 
 

3 Calle Mercado 

 

1 - Edificio Alborada 15 minutos 

2 - Edificio Mariscal Ballivian 15 minutos 

3 
- Banco de Crédito de Bolivia 
S.A. 

5 minutos 

4 
- Palacio Consistorial Gobierno 
Municipal de La Paz 

20 minutos 

5 
- Banco Mercantil Santa Cruz 
S.A. 

5 minutos 

6 - Edificio Torre Azul 15 minutos 

 

 

CUADRO Nº 31: ORDEN Y TIEMPO APROXIMADO DE VENTA DEL SERVICIO EN 

LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES DE LA RUTA 2 – DISTRITO 1 DEL 

MACRODISTRITO CENTRO  

ORDEN 
CALLES Y 
AVENIDAS 

Nº 
EDIFICIOS E 

INSTITUCIONES 

TIEMPO 
APROXIMADO 

DE VENTA 

 
1 

 
 

Calle Potosí 

 

1 
- Ministerio Público de La 
Paz 

25 minutos 

2 
- Fiscalía Departamental de 
La Paz 

20 minutos 

3 
- Facultad de Tecnología 
U.M.S.A. 

10 minutos 

4 
- Instituto Técnico Los 
Ángeles 

5 minutos 

5 - Gerencia de Vivienda 10 minutos 

6 
- Ministerio de 
Comunicación 

20 minutos 

7 
- Instituto Técnico  C.E.C. 
S.R.L. 

5 minutos 

8 - Caja Petrolera de Salud 15 minutos 

2 

 
Calle Ingavi y 

Ballivian 

 

1 - Tribunal Departamental 10 minutos 

2 
- Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia 
(Cancillería) 

15 minutos 

3 
- Biblioteca “Casto Rojas” 
del Banco Central de Bolivia 

10 minutos 

           Fuente: Elaboración propia. 
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4 - Colegio Médico de Bolivia 10 minutos 

5 - Banca Nacional de Salud 15 minutos 

6 - BancoSol S.A. 5 minutos 

7 
- Agencia de Viajes 
Lauretana Ltda. 

5 minutos 

8 
- Servicio de Impuestos 
Nacionales 

15 minutos 

3 
Calle Indaburo 

 

1 
- Instituto Nacional de 
Estadística  

15 minutos 

2 
- Contraloría General del 
Estado 

10 minutos 

3 
- Edificio de Abogados y 
Notarias 

15 minutos 

4 
- Brigada Parlamentaria de 
La Paz 

10 minutos 

5 - Edificio de Abogados 10 minutos 

6 
- Edificio de Abogados y 
Notarias 

15 minutos 

7 
- Archivo Central y Biblioteca 
de la Ciudad de La Paz 

5 minutos 

 

 

CUADRO Nº 32: EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE NO FORMAN PARTE DE LA 

RUTA 1 Y RUTA 2, Y TIEMPO APROXIMADO DE VENTA DEL SERVICIO– 

DISTRITO 1 DEL MACRODISTRITO CENTRO 

ORDEN 
CALLES Y 
AVENIDAS 

Nº 
EDIFICIOS E 

INSTITUCIONES 

TIEMPO 
APROXIMADO 

DE VENTA  

1 Calle Loayza 

1 
- Distribuidora de 
Electricidad 

5 minutos 

2 - Edificio de “El Diario S.A.” 15 minutos 

3 - Banco Bisa S.A. 5 minutos 

4 - Boliviana de Aviación 15 minutos 

5 - Edificio Castilla 20 minutos 

6 
- Unidad de Postgrado de 
Derecho y Ciencias 
Políticas 

10 minutos 

           Fuente: Elaboración propia. 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”  

 

 Página 68 
 

7 
- Asamblea Legislativa 
Departamental de La Paz 

15 minutos 

2 
Calle Colón 

 

1 
- DEJIPE-Museo y Archivo 
Histórico Policial 

5 minutos 

2 - Edificio Colón 25 minutos 

3 
- Edificio Armando Escobar 
Uria 

15 minutos 

4 
- Banco de Crédito de 
Bolivia S.A.  

5 minutos 

5 - La Boliviana Ciacruz S.A. 10 minutos 

3 

Calle 
Ayacucho y 
Calle Bolívar 

 

1 
- Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones S.A. 

15 minutos 

2 
- Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

15 minutos 

3 
- Ministerio de Cultura y 
Turismo 

15 minutos 

4 
- Palacio de la Revolución 
de Senadores 

10 minutos 

5 - Viceministerio del Estado 15 minutos 

4 
Calle 

Socabaya 
1 

- Cooperativa de 
Telecomunicaciones La Paz 
- COTEL 

10 minutos 

5 

 
Calle 

Yanacocha 

 

1 - Edificio Asbun Nuevo 15 minutos 

2 - Edificio Asbun Antiguo 15 minutos 

3 - Edificio Cristal 15 minutos 

4 - Edificio Arco Iris  15 minutos 

5 - Edificio Peralta Pérez 15 minutos 

6 
- Edificio de Buffets de 
Abogados 

10 minutos 

7 
- Tribunal Departamental de 
Justicia 

15 minutos 

8 
- Ilustre Colegio de 
Abogados de La Paz 

10 minutos 

9 - Edificio Ferroviario 10 minutos 

10 
- Notaría de Fe Pública 
Primera Clase 

5 minutos 

6 

 
Calle Genaro 

Sanjinés 

 

1 - Edificio Mariscal de Zepita 15 minutos 

2 - Edificio Libertad 15 minutos 

3 
- Tribunal Departamental de 
Justicia 

25 minutos 

            Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO Nº 27: MAPA DE LA ZONA SOPOCACHI - RUTAS DE LA VENTA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Google Maps. 

R1 

R2 

La empresa  tendrá flexibilidad en las rutas, por lo cual los 

repartidores también venderán los “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento a los 

Edificios e Instituciones de las calles aledañas (calles 

perpendiculares), las cuales no forman parte de las rutas.  
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CUADRO Nº 33: RUTAS, DÍAS Y HORARIO DE LA VENTA DEL SERVICIO A LAS 

MUJERES EJECUTIVAS -  ZONA SOPOCACHI 

RUTA Nº DE PERSONAL DÍA HORA 

RUTA 1 1 Repartidor Martes y jueves 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

RUTA 2 1 Repartidor Martes y jueves 10:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 

 

CUADRO Nº 34: ORDEN Y TIEMPO APROXIMADO DE VENTA DEL SERVICIO EN 

LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES DE LA RUTA 1 – ZONA SOPOCACHI  

ORDEN 
CALLES Y 
AVENIDAS 

Nº EDIFICIOS E INSTITUCIONES 
TIEMPO 

APROXIMADO 
DE VENTA  

1 
Avenida 6 
de Agosto 

 

1 
- Casa Marcelo Quiroga Santa 
Cruz 

10 minutos 

2 - Edificio Colón 25 minutos 

3 - Edificio Hoy 25 minutos 

4 - Edificio Alianza 25 minutos 

5 - Edificio Torre 2255 10 minutos 

6 - Cinemateca Boliviana 5 minutos 

7 
- Mutual de Servicios al Policía 
- MUSERPOL 

15 minutos 

8 
- Policlínico CIMFA 9 de Abril 
C.N.S. 

15 minutos 

9 - La Primera E.F.V. 5 minutos 

10 - Consulado General del Perú 5 minutos 

11 - Audioprot S.R.L. 5 minutos 

12 - Edificio Hilda 20 minutos 

13 
- Edificio de la Unidad de 
Práctica Pre profesional  de la              
Carrera de Trabajo Social 

15 minutos 

14 - Clínica Santa María 5 minutos 

15 
- Consejo Supremo de Defensa 
- COSDEP 

5 minutos 

16 - Edificio Medicentro 15 minutos 

17 - Edificio Illimani  15 minutos 

           Fuente: Elaboración propia. 
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18 
- Universidad Tecnológica De 
Bolivia (Postgrado) 

10 minutos 

19 
- Empresa Estatal Estratégica 
de Administración de Servicios 
Portuarios (ASPB) 

10 minutos 

20 - Edificio Las Dos Torres 30 minutos 

21 - Futuro de Bolivia S.A.- A.F.P. 15 minutos 

22 
- Instituto Nacional de Seguros 
de Salud - INASES 

5 minutos 

23 - La Primera E.F.V. 5 minutos 

24 
- Asociación Boliviana para el 
Desarrollo -PRO-RURAL 

5 minutos 

25 
- Embajada de los Estados 
Unidos de América  

5 minutos 

26 
- Hospital Seguro Social 
Universitario La Paz 

5 minutos 

27 
- Corporación de Las Fuerzas 
Armadas para el Desarrollo 
Nacional - COFADENA 

10 minutos 

28 - Torre Empresarial 25 minutos 

29 - Banco Económico S.A. 5 minutos 

30 - Edificio Mercado 10 minutos 

31 
- Empresa Industrial Eucaliptos 
(COSSMIL) 

10 minutos 

32 
- La Vitalicia Seguros 
Reaseguros de Vida S.A. 

5 minutos 

33 - Clínica 6 de Agosto 5 minutos 

34 
- Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID 

10 minutos 

35 - Clínica Alemana 5 minutos 

36 - Embajada Española 5 minutos 

37 - Clínica CEMES S.R.L. 5 minutos 

38 - Kieffer&Asociados S.A. 5 minutos 

2 Avenida Arce 

1 - Tribunal Supremo Electoral 10 minutos 

2 
- Bolsa Boliviana de Valores 
S.A. 

5 minutos 

3 
- Banco de Desarrollo de 
América Latina - CAF 

5 minutos 

4 
- La Vitalicia Seguros 
Reaseguros de Vida S.A. 

5 minutos 

5 - Banco Fortaleza S.A. 5 minutos 

6 - Fundación PIEB 10 minutos 
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7 - Edificio Fortaleza 15 minutos 

8 - Banco Fassil S.A. 5 minutos 

9 - Centro Cultural Brasil - Bolivia 5 minutos 

10 - Banco Bisa S.A. 5 minutos 

11 
- Banco de Crédito de Bolivia 
S.A. 

5 minutos 

12 
- Escuela de Idiomas de la 
Fuerza Aérea 

5 minutos 

13 - Escuela Militar de Ingeniería 10 minutos 

14 
- Desarrollo Empresarial-
IDEPRO IFD 

5 minutos 

15 - Bolsa Boliviana de Valores 5 minutos 

16 - Edificio Multicine 25 minutos 

17 - Edificio Santa Isabel 15 minutos 

18 - Caja Petrolera de Salud 5 minutos 

19 
- Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero - ASFI 

15 minutos 

20 - Edificio Los Reyes 10 minutos 

21 
- Corporación Transandina 
S.R.L. 

10 minutos 

22 - Banco Unión S.A. 5 minutos 

23 - Edificio Torre de las Américas 15 minutos 

24 - Caja de Salud Cordes 5 minutos 

25 - Ministerio de Gobierno 15 minutos 

26 - Instituto Alemán 5 minutos 

27 - Embajada de Alemania 5 minutos 

28 - Edificio Cobija 15 minutos 

29 - Ministerio de la Presidencia 15 minutos 

30 - Torre Lia 20 minutos 

31 - Edificio Multicentro 15 minutos 

32 
- Banco Mercantil Santa Cruz 
S.A. 

5 minutos 

33 - Embajada de Brasil 5 minutos 

34 - Ministerio de Educación 20 minutos 

35 - Centro Médico Montevideo 5 minutos 

36 - Edificio Montevideo 15 minutos 

37 - Edificio Villa Elena 15 minutos 

38 
- Dirección Administración 
Financiera Tesoro Universitario 
- U.M.S.A 

10 minutos 

39 - Centro Médico ORL 5 minutos 
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40 
- Bolsa Boliviana de Valores 
S.A. 

5 minutos 

41 - Embajada de Austria 5 minutos 

42 
- Asociación de Instituciones 
Financiera de Desarrollo - 
FINRURAL 

5 minutos 

43 - Embajada de Australia 5 minutos 

44 
- Instituto de Gestión 
Empresarial  y Comercio 
Internacional - IGECI 

5 minutos 

45 
- Cámara Nacional de 
Exportadores 

5 minutos 

 

 

 

CUADRO Nº 35: ORDEN Y TIEMPO APROXIMADO DE VENTA DEL SERVICIO EN 

LOS EDIFICIOS E INSTITUCIONES DE LA RUTA 2 – ZONA SOPOCACHI  

ORDEN 
CALLES Y 
AVENIDAS 

Nº 
EDIFICIOS E 

INSTITUCIONES 

TIEMPO 
APROXIMADO 

DE VENTA 

1 
Avenida 20 de 

Octubre 

1 - Aduana Nacional de Bolivia 10 minutos 

2 

- Órgano Electoral 
Plurinacional- Tribunal 
Electoral Departamental de 
La Paz 

15 minutos 

3 - Edificio Galaxia 15 minutos 

4 
- Banco Nacional de Bolivia 
S.A. 

5 minutos 

5 - Ministerio de Autonomía 15 minutos 

6 - Edificio Aspiazu 10 minutos 

7 
- Caja Petrolera de Salud– 
Poli consultorio 20 de 
Octubre 

5 minutos 

8 - Gerencia Distrital de La Paz 15 minutos 

9 - Banco Bisa S.A. 5 minutos 

10 - Banco Fie S.A.  5 minutos 

11 - Ministerio de Defensa 15 minutos 

12 - Banco Fortaleza S.A. 5 minutos 

13 - Alianza Francesa– Escuela 5 minutos 

           Fuente: Elaboración propia. 
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de Idiomas 

14 
- Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de 
América Latina 

20 minutos 

15 
- Banco de Crédito de Bolivia 
S.A. 

5 minutos 

16 
- Policía Boliviana Comando 
General 

5 minutos 

17 
- Alianza Compañía de 
seguros y Reaseguros S.A. 

10 minutos 

18 - Edificio Renacer 15 minutos 

19 - Edificio Torre Azul 15 minutos 

20 
- Aduana Nacional De 
Hidrocarburos 

20 minutos 

 
 

2 

 
 

Avenida  
Sánchez Lima 

1 - Edificio Codes 15 minutos 

2 
- Instituto Nacional De 
Integración 

5 minutos 

3 
- Instituto Nacional De 
Investigación - Convenio 
Andrés Bello 

5 minutos 

4 - Edificio Yolanda 20 minutos 

5 - Edificio Valentín 20 minutos 

6 - Tribunal Supremo Electoral 10 minutos 

7 - Banco Prodem S.A. 5 minutos 

8 - Constructores de Seguros 15 minutos 

9 - Edificio Las Tres Carabelas 10 minutos 

10 - Fundación PROFIN 5 minutos 

 
 

3 
 

 
Avenida 
Ecuador 

1 - Edificio Quiroga 15 minutos 

2 - Edificio California 15 minutos 

3 
- Servicio Departamental de 
Riego La Paz 

10 minutos 
 

4 - Edificio Miguel Ángel 10 minutos 

5 
- Fundación “Flavio 
Machicado Viscarra” 

10 minutos 

6 
-  South American Express - 
SAE S.A. 

5 minutos 

7 
- Centro de Especialidades 
Médicas - SERDEME 

15 minutos 

8 - Universidad NUR 5 minutos 

 
           Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 36: EDIFICIOS E INSTITUCIONES QUE NO FORMAN PARTE DE LA 

RUTA 1 Y RUTA 2, Y TIEMPO APROXIMADO DE VENTA DEL SERVICIO– ZONA 

SOPOCACHI  

ORDEN 
CALLES Y 
AVENIDAS 

Nº 
EDIFICIOS E 

INSTITUCIONES 

TIEMPO 
APROXIMADO 

DE VENTA 

 
1 

 
Calle 

Guachalla 

1 - Embajada del Perú 5 minutos 

2 - Edificio Víctor 20 minutos 

3 
- Decosur Decoraciones 
Ltda. 

15 minutos 

4 - Edificio Los Andes 20 minutos 

5 
- Centro Psicopedagógico y 
de Investigación en 
educación Superior (UMSA) 

15 minutos 

6 
- Maldonado Exploraciones 
S.R.L. 

5 minutos 

7 
- Agencia Estatal de 
Vivienda 

20 minutos 

8 
- Asociación de Artistas 
Plásticos 

10 minutos 

9 
- Centro de Diagnóstico 
Médico por Imágenes - 
CILAP 

5 minutos 

10 - Embajada del Japón 5 minutos 

 
 

2 

 
Calle 

Rosendo 
Gutiérrez 

1 - Caja Petrolera de Salud 5 minutos 

2 - Marketing Bolivia S.R.L. 10 minutos 

3 - SOLAYNI S.R.L. 5 minutos 

4 
- Agencia Despachante de 
Aduana Artico S.R.L. 

5 minutos 

3 
 

Calle Belisario 
salinas 

1 - Edificio Belisario Salinas 20 minutos 

2 - Edificio Lucerna 5 minutos 

3 - Banco Los Andes S.A. 5 minutos 

4 - My Dent Clinic 5 minutos 

5 
- Telefonía Celular de 
Bolivia S.A. - TIGO 

15 minutos 

6 
- Hp Equipos Médicos e 
insumos de salud 

5 minutos 

7 
- Nuevatel PCS de Bolivia 
S.A. - VIVA 

15 minutos 
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8 
- Instituto Nacional de 
Reforma Agraria - INRA 

15 minutos 

9 - Banco Unión S.A. 5 minutos 

10 - Royal Gold S.R.L. 5 minutos 

11 
- Asociación 
Latinoamericana Rusa 

15 minutos 

4 
Calle Pedro 

Salazar 

1 
- Escuela Europea de 
Negocios 

5 minutos 

2 - Laboratorio HAHNEMANN 5 minutos 

5 

 
Calle 

Lisimaco 
Gutiérrez 

1 
- Administración de 
Servicios Portuarios-Bolivia 
-  ASP-B 

15 minutos 

2 - Marketing S.R.L. 10 minutos 

3 - Edificio Luna 15 minutos 

4 - Radio Chacaltaya S.R.L. 5 minutos 

5 
- Agencia Despachante de 
Aduana Artico S.R.L. 

10 minutos 

6 
Calle Macario 

Pinilla 

1 - Iturri 10 minutos 

2 

- Instituto Técnico de 
Comercio Exterior y 
Aduanas “Angel 
Rasmussen” 

10 minutos 

3 - Pacific Group S.R.L. 20 minutos 

4 
- Centro de Negocios 
Belisario Salinas S.R.L. 

15 minutos 

5 - Fondo Indígena 15 minutos 

 

Los gráficos y los cuadros muestran las rutas, el horario, tiempo aproximado 

de venta y los días, en la cual el personal (dos repartidores) de la empresa, en 

las motocicletas realizará la venta directa y comercialización de los 

“Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento, en el Distrito 1 del 

Macrodistrito Centro seguido de la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz.  

Se determinó realizar la venta de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento tres veces a la semana en el Distrito 1 del Macrodistrito 

Centro; y dos veces a la semana en la zona de Sopocachi; porque las mujeres 

           Fuente: Elaboración propia. 
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ejecutivas desean consumir el producto principalmente dos o más veces a la 

semana, según el estudio de mercado (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico Nº 30). 

3. VENTA DEL PRODUCTO MEDIANTE PEDIDOS, QUE CUENTAN CON EL 

SERVICIO DE DELIVERY GRATUITO 

Las ejecutivas podrán adquirir los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento mediante pedidos, que se harán a través de llamadas 

telefónicas o llamadas y/o mensajes de whatsapp, ya que son los medios de 

preferencia del cliente objetivo, para pedir el producto (Ver ANEXO Nº 5; 

Tabla Nº 14), el cual contará con el servicio de Delivery gratuito.  

Esta distribución se realizará por el personal de comercialización (dos 

repartidores), los cuales serán personas capacitadas para atender al cliente y 

lo realizarán en las motocicletas de la empresa, mediante la entrega 

personalizada de los “Sándwiches Saludables” y bebidas al lugar de trabajo 

del consumidor. 

Las características del servicio de Delivery gratuito, son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa no contará con un establecimiento abierto al público, pero si tendrá un 

lugar apropiado para realizar los “Sándwiches saludables” con bebidas de 

acompañamiento, el cual contará con los requisitos de la Norma Sanitaria, que 

consiste en mantener un lugar adecuado y una buena manipulación de los alimentos.  

 La venta y entrega del servicio, será de 10 a.m. a 17:00 p.m.  

 Una vez realizado el pedido, la entrega del producto será en el 

menor tiempo posible, teniendo una tardanza de 30 minutos como 

máximo, esto dependiendo de la distancia y dirección del 

consumidor. 

 La zona de reparto del servicio inicialmente se limitará al Distrito 1 

del Macrodistrito Centro y zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. 
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El lugar estará ubicado en una parte central del cliente objetivo, en la Avenida 16 de 

Julio-El Prado Nº 1615, para que los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento puedan ser entregados en el menor tiempo posible. 

En ambas distribuciones, la empresa controlará los tiempos de entrega del producto 

al cliente para cumplir con todas las entregas de los “Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento y capacitará constantemente al personal para tener una 

excelente atención al cliente.  

2.4.2.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Algunas estrategias que se aplicará relacionadas a la promoción y/o comunicación 

son: 

 Brindar descuentos especiales a determinadas oficinas o empresas en las 

cuales se tenga pedidos grandes y frecuentes. 

 Brindar descuentos en fechas especiales. 

 Participar en ferias y/o exposiciones de negocios en la ciudad de La Paz. 

a) PUBLICIDAD  

 La empresa desarrollará actividades orientadas a generar la construcción del 

concepto e imagen de la marca y para informar a los consumidores acerca del 

nuevo servicio y sus características. 

 Se utilizará una estrategia agresiva para la introducción al mercado, porque se 

quiere dar a conocer rápidamente el servicio y se llevará a cabo mediante 

medios masivos y medios no masivos. 

 Medios masivos.- Se determinó hacer publicidad mediante radio, porque 

mediante la investigación de mercado, se conoce que este es uno de los 

medios comunicativos preferidos por las mujeres ejecutivas, ya que al 

trabajar en oficinas escuchan bastante este medio (Ver ANEXO Nº 4; 

Gráfico Nº 35). 

También se dará a conocer el servicio mediante redes sociales como: 

Facebook, Twitter e Instagram, donde se informará sobre el servicio, 
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precios, horarios, promociones especiales y todo lo necesario para que los 

clientes estén bien informados a la hora de tomar una decisión. 

 Medios no masivos.- Se ofrecerán constantemente volantes que detallen 

las características del servicio, en los distintos puntos en los que se 

encuentra el cliente objetivo, como oficinas, instituciones, avenidas 

principales, etc. Como también se alquilarán espacios publicitarios en 

pasacalles, en las principales avenidas de la ciudad. 

 Publicidad voz a voz.- Como medio publicitario, permite hacer conocer 

los beneficios del “Sándwich Saludable” VITA-MÍA; y como objetivo de 

comunicación, captar más clientes. 

Para generar una buena opinión por parte de los consumidores, la 

empresa basará sus esfuerzos en la calidad de sus servicios hasta el 

desarrollo organizacional de la empresa, logrando que los consumidores 

transmitan un concepto positivo y así mismo se genere el conocimiento de 

la marca. 

El objetivo es generar un efecto dominó que aumente la impresión general 

favorable que se deriven del producto y servicio. 

El cronograma de la publicidad que realizará la empresa para los siguientes 5 años es 

el siguiente: 

CUADRO Nº 37: CRONOGRAMA DE LA PUBLICIDAD ANUAL - PLAN DE MEDIOS 

MEDIO 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 

RADIO      

PASACALLE      

VOLANTES      

REDES SOCIALES      

PÁGINA WEB      

            Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº 38: DETALLE DE LA PUBLICIDAD MENSUAL 

MEDIO  DETALLE DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MENSUAL 

RADIO 
Meses discontinuos 

(6 meses al año) 

Radio Panamericana 

(5 pases por día) 
100 pases 

PASACALLES 
Seis pasacalles en 

el primer año 

En calles estratégicas 

del centro paceño 
- 

VOLANTES 
Todos los meses 

del año 

200 volantes diarios 

( lunes a viernes) 

4.000 

volantes 

REDES 

SOCIALES 
Todos los días Todos los días - 

PÁGINA WEB Todos los días 
Todos los días 

(a partir del tercer año) 
- 

 

 

b) RELACIONES PÚBLICAS 

 Lograr clientes fieles. 

 Que los clientes hagan conocer a más clientes acerca del servicio. 

c) VENTAS PERSONALES 

 Degustaciones gratuitas de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento. 

 Atención personalizada. 

 Asesoramiento sobre una alimentación saludable a la hora de comprar los 

“Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento. 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.3 ESTRATEGIA DEL INGRESO 

GRÁFICO Nº 28: ESTRATEGIA DEL INGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mercado ya existe sándwiches, pero la diferencia es que nuestro servicio 

tendrá características únicas en el mercado, de tal manera que el cliente podrá 

reconocer la marca. 

Satisfacer la necesidad 

de alimentarse 

saludablemente con los 

“Sándwiches 

Saludables” y bebidas 

de acompañamiento. 

Dar a conocer el servicio 

en las diferentes ferias 

departamentales. 

Degustación de los 

“Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento 

al mercado potencial. 

Servicio de alta calidad. 

Se captará al consumidor 

con un servicio 

higiénicamente elaborado, 

con registro sanitario, 

delicioso, saludable y 

personalizado. 

Servicio cómodo, 

mediante la “venta directa” 

o “venta y entrega” de los 

“Sándwiches Saludables” 

y bebidas de 

acompañamiento al lugar 

de trabajo del consumidor. 

Dar a conocer el servicio 

por diferentes medios de 

comunicación. 
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2.4.4 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

La empresa se posicionará en la mente del cliente, a través del beneficio de la 

alimentación saludable, de manera que el cliente objetivo aprecie las diferencias 

competitivas y comparativas del servicio desde su cadena de valor hasta su 

consumo. 

Es decir que en cuanto el cliente desee servirse un alimento saludable 

inmediatamente se le venga a la mente los “Sándwiches Saludables”.  

Se busca que el consumidor tenga la percepción de que la propuesta de negocio, le 

permita llevar una alimentación saludable acorde con su actual ritmo de vida, con el 

poco tiempo que tiene disponible; posicionamiento que se logrará mediante la 

difusión del lado competitivo del negocio basado en la capacidad de lograr un alto 

nivel de calidad del servicio, con una oferta variada de sándwiches y bebidas y con la 

debida atención al cliente. 

a) Estrategia de posicionamiento a corto plazo.- La empresa quiere 

posicionar los “Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento, en la 

mente del cliente, ofreciendo principalmente los siguientes beneficios y 

características:  

 Por Salubridad, ya que los ingredientes que tendrán los “Sándwiches 

Saludables” y bebidas de acompañamiento son nutritivos y contribuirá a 

cuidar y mejorar la alimentación como también la salud. 

 Por Calidad, el servicio se ofrece con ingredientes higiénicamente 

elaborados, materia prima de alta calidad, deliciosa, saludable, fresco y 

con registro sanitario. 

 Por Comodidad, porque se llevará los “Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento hasta el lugar de trabajo del consumidor. 

 Por Rapidez, la “venta y entrega” del producto será en el menor tiempo 

posible. 

 Por Flexibilidad, la empresa se adaptará siempre a las necesidades 

del cliente. 
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b) Estrategia de posicionamiento a largo plazo.- La estrategia que utilizará la 

empresa a largo plazo será por Flexibilidad; porque se pretende realizar con 

los “Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento ventas 

corporativas y ofrecer a nuevos mercados, adaptándose siempre a las 

necesidades del cliente. 
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2.4.5 CICLO DE VIDA DEL SERVICIO DE “SÁNDWICHES SALUDABLES” CON BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ 

 
OBJETIVOS 

DEL 
MARKETING 

- Crear conciencia del 
servicio/ notoriedad. 

- Incrementar la 
participación de 
mercado, 
incluyendo al sexo 
masculino como 
cliente objetivo. 

- Ventas corporativas 
con Instituciones 
Públicas y Privadas. 
 

- Incrementar 
la participación 
en diferentes  
Zonas, Distritos 
y Macrodistritos 
de la ciudad 
de La Paz. 

- Retener clientes 
fidelizados. 

SERVICIO 

- 4 tipos de carnes 
para los “Sándwiches 
Saludables”. 

- 2 tipos de bebidas  
de acompañamiento. 

- Ofrecer el “Sándwich 
Saludable” y las bebidas 
con ingredientes 
nutritivos, de alta calidad, 
frescos; brindando 
comodidad y 
satisfaciendo las 
necesidades del 
cliente objetivo. 

- 5 tipos de carnes 
para los “Sándwiches 
Saludables”, 
diversificando 
panes, verduras y 
salsas. 

- 3 tipos de 
bebidas  de 
acompañamiento. 

- 6 tipos de carnes 
para los 
“Sándwiches 
Saludables”, 
diversificando 
panes, verduras y 
salsas. 

- 4 tipos de bebidas  
de acompañamiento. 

- Extensión de 
la línea de 
productos: 
Sándwiches 
vegetarianos. 
 

- Diferenciación 
del servicio, 
determinado 
por el valor, 
tiempo y 
espacio. 

PRECIO 

- Precio competitivo 
determinado por el 
mercado. 

- Precio competitivo, 
determinado por el 
mercado. 

- Precios diferenciados 
por demanda 
Institucional. 

- Ajuste de 
precios de 
acuerdo a la 
coyuntura. 

- Ajuste de 
precios de 
acuerdo a la 
coyuntura. 
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PUBLICIDAD 

- Dar a conocer e 
informar acerca del 
servicio. 

- Publicidad mediante 
medios masivos: radio 
y redes sociales: 
Facebook, Instagram y 
Twitter. 

- Publicidad mediante 
medios no masivos: 
volantes y pasacalles. 

- Degustaciones gratuitas. 

- Brindar descuentos 
en fechas especiales y 
por cierta cantidad de 
los “Sándwiches 
Saludables” con 
bebidas de 
acompañamiento 
 

- Promoción para 
fidelización. 

- Publicidad mediante 
medios masivos: radio 
y  redes sociales: 
Facebook, Instagram 
y Twitter. 

- Publicidad mediante 
medios no masivos: 
volantes y pasacalles. 

- Brindar descuentos 
en fechas especiales 
y por cierta cantidad 
de “Sándwiches 
Saludables” con 
bebidas de 
acompañamiento  

- Énfasis en las 
diferencias y 
beneficios de los 
“Sándwiches 
Saludables” con 
bebidas de 
acompañamiento. 

- Publicidad de los 
nuevos productos, 
mediante Facebook, 
Instagram y Twitter. 

- Publicidad mediante 
medios no masivos: 
volantes. 

- Participar en las 
diferentes ferias  y/o 
exposiciones de 
negocios de la 
ciudad. 

- Marketing directo. 

- Email marketing. 

- Street marketing. 

- Página web. 

- Publicidad de 
los nuevos 
productos, 
mediante 
Facebook, 
Instagram y 
Twitter. 

- Marketing 
directo. 

- Email marketing. 

- Street marketing. 

- Página web. 

 

- Publicidad de 
los nuevos 
productos, 
mediante 
Facebook, 
Instagram y 
Twitter. 

- Marketing 
directo. 

- Email marketing. 

- Street marketing. 

- Página web. 
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Para la estrategia de ingreso del servicio al mercado se desarrolla las etapas del ciclo de vida a 5 años, ya que por etapa 

se implementará distintas estrategias, porque crecerá la producción de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento, se tendrá diversificación, nuevos segmentos de mercado y nuevos canales de distribución. 

La etapa de introducción siendo de las más fundamentales por ser la primera de ingreso al mercado, se refleja a 

continuación.

 
 

DISTRIBU- 
CIÓN 

- “Venta directa del 
producto al lugar de 
trabajo del consumidor”, 
o mediante “pedidos”, 
que cuenta con el 
servicio de Delivery 
gratuito. 
 

- “Venta directa del 
producto al lugar 
de trabajo del 
consumidor” o 
mediante “pedidos”, 
que cuenta con el 
servicio de Delivery 
gratuito. 
 

- “Venta directa del 
producto al lugar de 
trabajo del consumidor” 
o mediante “pedidos” 
solo para las ventas 
corporativas, que 
cuenta con el 
servicio de Delivery 
gratuito. 
 

- “Venta directa 
del producto al 
lugar de trabajo 
del consumidor” 
o mediante 
“pedidos”,  solo 
para las ventas 
corporativas, 
que cuenta con 
el servicio de 
Delivery gratuito. 

- Nuevos canales 
de distribución. 

- “Venta directa 
del producto al 
lugar de trabajo 
del consumidor” 
o mediante 
“pedidos”,  solo 
para las ventas 
corporativas, que 
cuenta con el 
servicio de  
Delivery gratuito. 
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a) Fase de Introducción o Lanzamiento. 

La etapa de Introducción no será de muy larga duración, ya que se ofrece 

un servicio a un mercado ya establecido, que no tiene preferencia ni 

fidelidad por alguno en específico, simplemente al que esté al alcance del 

lugar donde trabaja o transita. 

El consumidor prefiere los kioscos y cafeterías, esto porque los primeros 

están al paso y las cafeterías porque tienen registro sanitario. El producto 

ofrece esa facilidad, el cual es nutritivo, delicioso, de alta calidad, bien 

elaborado, personalizado y con un servicio cómodo. 

La estructura del servicio será mediante 4 tipos de combos, que consta de 

4 tipos de sándwiches y dos tipos de bebidas de acompañamiento. La 

distribución de la misma será de dos formas, “venta directa de los 

sándwiches y bebidas de acompañamiento al lugar de trabajo del 

consumidor” o mediante “pedidos”, que cuenta con el servicio de Delivery 

gratuito.  

Para lograr introducirse en el mercado, se llegará al consumidor mediante 

la publicidad de medios masivos como el radio y redes sociales como: 

Facebook, Instagram y Twitter; y medios no masivos como: pasacalles y 

volantes. 

La empresa NUTRIDEL S.R.L. ha diseñado una estrategia de marketing 

considerando que el consumidor requiere lo siguiente: 

 Ingredientes nutritivos y de alta calidad. 

 Buena elaboración y manipulación de los alimentos. 

 Entrega directa del producto al lugar de trabajo. 

 Armar su sándwich de acuerdo a sus gustos y preferencias. 

 Comodidad y facilidad a la hora de adquirir el producto. 

El objetivo de Marketing establecido para la etapa de introducción es de 

crear conciencia del servicio/notoriedad, por esta razón, se determina que 

para el potencial consumidor se implementará:  
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 Publicidad Agresiva.- Dar a conocer e informar acerca del 

servicio, llegando al consumidor presentando de manera física el 

“Sándwich Saludable” y las bebidas, mediante degustaciones 

gratuitas y de manera psicológica los beneficios. Es decir se 

venderá un servicio que ofrezca salubridad, calidad, comodidad, 

rapidez y flexibilidad. 

La publicidad del servicio está enmarcada como un servicio de alta 

calidad, elaborado con buenos ingredientes, buena elaboración y 

manipulación como lo establecen las normas de registro sanitario, para la 

seguridad del consumidor.  

Se implementarán promociones para la fidelización del consumidor, 

ofreciendo descuentos en fechas especiales y por cierta cantidad de los 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento. 

b) Fase de Crecimiento.-  

Para la fase de crecimiento la empresa pretende enfatizar la diferenciación 

e incrementar la participación del mercado, incluyendo al sexo masculino 

como cliente objetivo y posteriormente se desea realizar ventas 

corporativas con diferentes Instituciones Públicas y Privadas. 

El servicio quiere expandirse, crecer en el mercado por esta razón se 

implementará a los sándwiches más carnes diversificando panes, verduras 

y salsas, como también se diversificarán los sabores en las bebidas.  

En cuanto a los precios, éstos serán diferenciados por demanda 

Institucional. 

La publicidad destacará el servicio, haciendo énfasis en las diferencias y 

beneficios de la marca, manteniendo las promociones que más diferencias 

captaron. Se manejará la publicidad mediante medios masivos, medios no 

masivos, marketing directo, email marketing, street marketing y se creará 

una página web; se pretende que la marca ya sea de conocimiento del 

consumidor.  

También se participará en las diferentes ferias y/o exposiciones de 
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negocios de la ciudad.  

En cuanto a la distribución se pretende llegar a mencionados segmentos 

de mercado en la ciudad de La Paz, manteniendo la “venta directa de los 

los “Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento al lugar de 

trabajo del consumidor” o mediante “pedidos”, que cuenta con el servicio 

de Delivery gratuito. 

c) Fase de Madurez.-  

En la etapa de la madurez la empresa desea expandirse a nuevas Zonas, 

Distritos y Macrodistritos de la ciudad de La Paz y retener clientes 

fidelizados. 

Para alcanzar este objetivo la empresa implementará además de las 

variedades de “Sándwiches Saludables”, sándwiches vegetarianos 

manteniendo la “venta directa del producto al lugar de trabajo del 

consumidor” o mediante “pedidos” solo para las ventas corporativas, que 

cuenta con el servicio de Delivery gratuito. En esta fase se desea tener 

nuevos canales de distribución para el producto. 

El precio de los nuevos servicios será diversificado y diferenciado por la  

demanda Institucional. 

La publicidad se realizará en redes sociales, marketing directo, email 

marketing, street marketing y página web donde se ofrecerán los distintos 

servicios.  

No se pretende alcanzar una etapa de declive, ya que el objetivo a largo 

plazo de la empresa, es llegar a ser una franquicia en todos los 

departamentos del país. 
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3. OPERACIONES (PRODUCCIÓN) 

3.1 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SERVICIO 

3.1.1 CONCEPCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio que la empresa ofrece son “Sándwiches Saludables”, elaborados 

con ingredientes a elección del consumidor, formado por dos rodajas de pan, 

variedad de carnes, verduras, salsas y llajua. Acompañado de un Jugo hervido 

de fruta o té saludable.   

El consumidor podrá consumir el producto en combo, formado por un “Sándwich 

Saludable” con una bebida de acompañamiento, fría o caliente, dependiendo a la 

preferencia del mismo.  

Los combos que ofrece la empresa son los siguientes: 

CUADRO Nº 39: TIPO DE COMBOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

 

La innovación y valor agregado que se tiene, es la “venta directa” o “venta y 

entrega” de los los “Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento al 

lugar de trabajo del consumidor, brindando con esto, comodidad, acortando los 

tiempos que gastan en dirigirse a comprar sus alimentos, satisfaciendo de esta 

manera las necesidades del cliente objetivo. 

 

TIPOS DE COMBOS 

COMBO 1 
SÁNDWICH DE POLLO- JUGO HERVIDO DE 

FRUTA, TÉ SALUDABLE 

COMBO 2 
SÁNDWICH DE PALTA - JUGO HERVIDO DE 

FRUTA, TÉ SALUDABLE 

COMBO 3 
SÁNDWICH DE ATÚN - JUGO HERVIDO DE 

FRUTA, TÉ SALUDABLE 

COMBO 4 
SÁNDWICH DE MORTADELA Y QUESO - JUGO 

HERVIDO DE FRUTA, TÉ SALUDABLE 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL SERVICIO 

3.1.2.1  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

Los servicios que se ofrecen son 100% natural, no contienen conservantes ni 

colorantes, están elaborados con ingredientes de alta calidad.  

La descripción técnica de los “Sándwiches Saludables” se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 40: FICHA TÉCNICA - SÁNDWICH SALUDABLE 

 

FICHA TÉCNICA: SÁNDWICH SALUDABLE 

INGREDIENTES 

- Pan (pan marraqueta, pan integral y pan sarnita). 

- Carne (pollo, atún, palta, mortadela y queso).           

- Verduras (tomate, lechuga, espinaca, zanahoria,   

pepino, cebolla y/o pimentón). 

- Salsas (mayonesa, mostaza, kétchup y/o una 

salsa saludable de espinacas). 

- Llajua. 

TAMAÑO 

12 cm. a 14 cm. de largo, con una altura entre 6 a 8 

cm., dependiendo al tipo de “pan” que desea el 

consumidor. 

PESO 
180 a 200 gramos, dependiendo a la “cantidad de 

ingredientes” que tenga el “Sándwich Saludable”. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Necesariamente deben consumirse al instante, el  

sándwich resiste el almacenamiento durante un día 

en refrigeración, ya que de esta forma se disfrutan 

sus propiedades organolépticas siendo estas; el 

sabor, color, olor y textura, produciendo al paladar 

una sensación muy agradable. 

ENVASE Papel 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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Las características de los diferentes ingredientes que conforman los “Sándwiches 

Saludables”, se detallan y muestran a continuación, con el tamaño, corte y la 

cantidad con las cuales se elaborarán los mismos; estos son:  

 Variedad de carnes a elección del consumidor como: pollo, atún, 

palta, mortadela y queso. 

 

 Variedad de panes a elección del consumidor como: pan 

marraqueta, pan integral y pan sarnita.  

 

 Variedad de verduras a elección del consumidor como: tomate, 

espinaca, lechuga, zanahoria, pepino, pimentón y/o cebolla. 

 

CARNES A ELECCIÓN 

POLLO PALTA ATÚN 
MORTADELA Y 

QUESO 

 

 

 

 

 

   

70 gramos 70 gramos 70 gramos 
Una lonja de cada 

uno 

PANES A ELECCIÓN 

Pan marraqueta Pan sarnita Pan integral 

   

14 cm. de largo 12 cm. de diámetro 12 cm. de diámetro 
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 Como acompañamiento del sándwich se tiene diversas salsas a 

elección como: mayonesa, mostaza y kétchup. También se ofrecerá 

una deliciosa salsa saludable, elaborada a base de espinacas, 

aceite de oliva, pimienta, sal, ajo y queso. 

VERDURAS A ELECCIÓN 

TOMATE LECHUGA ESPINACA ZANAHORIA 

 

 

 

 

 

  
 

3 rodajas  2 hojas 2 hojas 2 cucharas 

PEPINO PIMENTÓN CEBOLLA 

 

 

 

 

 

3 rodajas 

 

 

 

 

 

5 rodajas 

 
 
 
 
 
 
 

3 rodajas  

SALSAS A ELECCIÓN 

MAYONESA MOSTAZA KETCHUP 
SALSA DE 

ESPINACAS 
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 Llajua a elección del consumidor. 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra los “Sándwiches Saludables”, listos para la venta, con 

la variedad de carnes, panes, verduras, etc., con la cual se desea satisfacer las 

necesidades del consumidor; un servicio que será elaborado de acuerdo a sus 

gustos y preferencias. 

 

LLAJUA 

 

SÁNDWICH DE POLLO 

Pan marraqueta Pan sarnita Pan integral 

   

SÁNDWICH DE PALTA 

Pan marraqueta Pan sarnita Pan integral 
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La descripción técnica de los jugos hervidos de frutas, formado por bebidas frías, 

son las siguientes:  

CUADRO Nº 41: FICHA TÉCNICA - JUGOS HERVIDOS DE FRUTAS 

SÁNDWICH DE ATÚN 

Pan marraqueta Pan sarnita Pan integral 

   

SÁNDWICH DE MORTADELA Y QUESO 

Pan marraqueta Pan sarnita Pan integral 

   

FICHA TÉCNICA: JUGOS HERVIDOS DE FRUTAS 

SABORES 

- Frutilla 

- Manzana 

- Mocochinchi 

TAMAÑO 13 cm. de alto y 9 cm. de diámetro. 

CAPACIDAD 400 ml. 
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La descripción técnica de los tés saludables, formado por bebidas calientes, son 

las siguientes:  

CUADRO Nº 42: FICHA TÉCNICA - TÉS SALUDABLES 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Necesariamente deben consumirse al instante, el  

jugo resiste el almacenamiento durante un día en 

refrigeración, ya que de esta forma se disfrutan sus 

propiedades organolépticas siendo estas; el sabor, 

color, olor y textura, produciendo al paladar una 

sensación muy agradable. 

ENVASE Envase de plástico 

JUGOS HERVIDOS DE FRUTAS 

Jugo de Frutilla Jugo de Manzana Jugo de Mocochinchi 

  

 

 

FICHA TÉCNICA: TÉS SALUDABLES 

SABORES 

- Manzanilla 

- Canela 

- Anís 

- Cedrón 

- Coca 

- Té verde 

TAMAÑO 13 cm. de alto y 9 cm. de diámetro. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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3.1.2.2 DESCRIPCION FUNCIONAL DEL SERVICIO 

Los “Sándwiches Saludables” y las diferentes bebidas de acompañamiento, 

brindarán bastantes beneficios al cuerpo humano, contribuirá a mejorar la salud y 

reducir el riesgo de contraer enfermedades. 

CUADRO Nº 43: BENEFICIOS Y PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LOS 

“SÁNDWICHES SALUDABLES” 

 

El “Sándwich Saludable” se trata de un alimento que tiene todos los 

nutrientes necesarios para que uno esté sano, detallando a continuación los 

CAPACIDAD 400 ml. 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Necesariamente deben consumirse al instante, el  té 

saludable resiste el almacenamiento durante un día 

en refrigeración, ya que de esta forma se disfrutan 

sus propiedades organolépticas siendo estas; el 

sabor, color, olor y textura, produciendo al paladar 

una sensación muy agradable. 

ENVASE Envase de plastoformo. 

TÉS SALUDABLES 

Manzanilla, canela, anís, cedrón, 

coca y té verde. 

 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de mercado realizado. 
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beneficios y propiedades: 

 El pan formado por hidratos de carbono que brinda toda la energía que 

uno necesita. 

 Rico en proteínas y grasas saludables por las diferentes carnes que 

compone el sándwich. 

 Vitaminas y minerales, gracias a las diferentes verduras que lo 

conforman. Al consumir el “Sándwich Saludable” uno se alimenta de 

una ensalada bien completa. 

 Grasas controladas, por la mayonesa y el queso. 

 

 

CUADRO Nº 44: BENEFICIOS Y PROPIEDADES NUTRITIVAS DE LAS 

BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Por los sabores y características que conforman los mismos, los “Sándwiches 

Saludables” y bebidas de acompañamiento formarán una combinación saludable 

y deliciosa, para disfrutarla en el trabajo y brindará la energía necesaria al 

consumidor para permitirle continuar con sus actividades diarias, reponiendo las 

energías que este ha gastado. 

Como también el producto, motiva y conlleva a la interrelación humana en el 

 

 Los Jugos hervidos de frutas, aportan azúcares simples entregando 

energía saludable. Son ricos en minerales como el calcio, hierro y 

fósforo; además contienen vitaminas A, C, D, E,  antioxidantes, fibra y 

minerales, por lo que resulta ideal consumir un vaso de jugo de fruta al 

día. 

 Los Tés saludables, aportan antioxidantes y ayudan a la prevención de 

diversas enfermedades. Contienen propiedades digestivas, relajantes, 

analgésicas, antiinflamatorias, energéticas, saciantes y adelgazantes; 

por lo cual resulta ideal beberlo diariamente. 

Fuente: Información obtenida a través de la página worldhealthdesign.com 

Fuente: Información obtenida a través de la página peru21.pe/vida/15beneficios 
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En esta parte del envase se pondrá 

las salsas de 9 gramos. 

trabajo al ser consumido, brindando experiencias positivas y atractivas, 

momentos agradables entre colegas, ofreciendo placer, comodidad, seguridad y 

menor riesgo de enfermedades. 

3.1.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE  

El estudio de mercado ayudo a definir el tipo de envase de preferencia por los 

consumidores, siendo el “envase de papel”. 

El envase cumple diversas funciones de gran importancia como: contener, 

proteger y mantener el sándwich; de tal manera que no sufra daño, lo cual 

permitirá llegar a nuestro mercado con el producto en las mejores condiciones.  

GRÁFICO Nº 29: ENVASE DE LOS “SÁNDWICHES SALUDABLES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁNDWICH  

100% Natural 

Pollo, pan marraqueta, 

tomate, lechuga, pepino y 

cebolla. 
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CUADRO Nº 45: CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE DE LOS SÁNDWICHES 

SALUDABLES 

 

 

 

 

 

Para las bebidas hervidas frías se utilizará vasos de plásticos con tapas, que son 

prácticos de manejar.  

GRÁFICO Nº 30: ENVASE DE LAS BEBIDAS FRÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

  

CUADRO Nº 46: CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE DE LAS BEBIDAS FRÍAS 

Color: Blanco 

Material: Papel  

Características: Envase impreso con dibujos 

de sándwiches y mensajes 

de nutrición, el cual será 

cerrado con un sticker. 

Medidas: 22 cm. x 22 cm. 

Color: Cristal 

Material: Plástico 

Características: Envase con el logotipo de la 

empresa y el tipo de jugo al 

que corresponde, en la parte 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”  

 

 Página 102 
 

 

 

 

El envase para las bebidas calientes será vasos de plastoformo con tapa, para 

que se mantengan calientes y también sean prácticos de manejar.  

GRÁFICO Nº 31: ENVASE DE LAS BEBIDAS CALIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 47: CARACTERÍSTICAS DEL ENVASE DE LAS BEBIDAS 

CALIENTES 

 

 

 

 

 

 

central. 

Capacidad: 400 ml. 

Dimensiones: 13 cm. alto del envase x 9 

cm. de diámetro 

Color: Blanco 

Material: Plastoformo 

Características: Envase con el logotipo de la 

empresa y el tipo de té al 

que corresponde, en la parte 

central. 

Capacidad: 400 ml. 

Dimensiones: 13 cm. alto del envase x 9 

cm. de diámetro 
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3.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

a) ¿QUÉ ES? 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento, elaborados 

con ingredientes tradicionales y nutritivos. Los cuales podrán consumirse 

en combo, formando una combinación saludable y deliciosa. 

b) ¿QUÉ HACE? 

La empresa hace “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento delicioso, saludable, higiénico, con registro sanitario, 

personalizado y un servicio cómodo, mediante la “venta directa” o “venta y 

entrega” del producto al lugar de trabajo del consumidor, sin la necesidad 

de ir a comprar el producto a la calle, ya que este será llevado directo a la 

puerta del trabajo del consumidor. 

c) ¿QUÉ NECESIDADES SATISFACE? 

La empresa a través de su servicio busca satisfacer las necesidades de 

las mujeres ejecutivas, ya que en la actualidad buscan consumir alimentos 

sanos y nutritivos, pero debido al trabajo y al factor tiempo no pueden 

llevar una alimentación saludable. 

 A raíz de esta necesidad se desea ofrecer el servicio, con el objetivo de 

brindar la facilidad de alimentarse bien y la efectividad de un producto 

nutritivo, delicioso, bien elaborado, personalizado y con un servicio cómodo. 

3.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD  

Los servicios que se ofrecen estarán elaborados con materia prima de alta 

calidad, orgánica y libre de productos transgénicos. 

Al ser un servicio alimenticio el control de la calidad será constante y se tomará 

en cuenta las siguientes normas: 

 ISO 22000 (Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria), la cual 

especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de la Seguridad 

Alimentaria, mediante la combinación de los elementos claves para 
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garantizar la seguridad de los alimentos a lo largo de toda la cadena de 

producción hasta llegar al consumidor final. 

La norma agiliza y simplifica los procesos, sin necesidad de poner en 

funcionamiento sistemas de gestión adicionales.  

Es aplicada a empresas implicadas en la cadena alimentaria. 

 ISO 9001, la cual propone principios para mejorar la calidad final del 

producto y/o servicio, mediante sencillas mejoras en la organización de la 

empresa que a todos benefician. Toda mejora redunda en un beneficio de 

la calidad final del producto y/o servicio y la satisfacción del consumidor, 

que es lo que pretende adoptar la empresa como guía de desarrollo 

empresarial.  

La ISO 9001 ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la 

certificación de calidad. Esto es lo que debe aspirar toda empresa 

competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en el existente mercado 

actual. 

 Las normas de SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 

Alimentaria), la cual busca proteger la condición sanitaria y productiva en 

materia agropecuaria, forestal y la inocuidad alimentaria; con la finalidad 

de contribuir al desarrollo sustentable y sostenible, garantizando la 

seguridad alimentaria. 

 

3.2  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

3.2.1 TIPO DE PROCESO PRODUCTIVO 

El tipo de proceso que se implantará en la producción de los “Sándwiches 

Saludables” y las bebidas de acompañamiento, según la clase de operaciones 

realizadas es la “producción continua”14 para la venta directa del producto al 

lugar de trabajo del consumidor y “bajo pedido” para la venta mediante pedidos, 

teniendo en cuenta que la orden del producto se realiza en el preciso instante en 

                                                           
14

 Producción continua: Fabricación en un alto volumen productos estandarizados. Cada producto en el 
flujo de producción sigue la misma secuencia de operaciones. 
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que el cliente decide qué tipo de “Sándwich Saludable” y bebida de 

acompañamiento va a consumir.  

Ambos sistemas se realizarán por medio de una línea de producción en la cual 

todos los ingredientes se tienen listos.  

3.2.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

3.2.2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Para la descripción del proceso productivo se tomará en cuenta el pronóstico 

inicial de ventas diario, que es la cantidad de 250 “Sándwiches Saludables” con 

bebidas de acompañamiento. 

Dentro de las fases del proceso de producción, no se incluye la palta, atún, 

mortadela y queso, porque estos llegan a la empresa semanalmente por parte 

del proveedor y no requieren de ningún proceso de transformación o cocinado 

para ser empleados en el preparado de los sándwiches.  

Igualmente toda la materia prima llegará a la empresa cada principio de semana. 

Se excluye al pan porque este llegará diariamente por parte del proveedor, ya 

que estos deben ser frescos. 

El tiempo de duración de todo el proceso de elaboración de los ingredientes de 

los sándwiches y bebidas de acompañamiento, tarda entre una hora a una hora y 

media; esto realizada por los dos Operarios, la cual se refleja en las siguientes 

operaciones: 

1. Acopio de la materia prima.- El proceso operativo de la empresa 

comienza en la emisión de normas de compras a los diferentes 

proveedores de materias primas cada comienzo de semana, registrando 

las características principales tales como: proveedor, procedencia, costo, 

calidad, estado y peso. 

En esta fase se efectúa el acopio de la materia prima para la producción 

establecida del día, de los “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento. 
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CUADRO Nº 48: CANTIDAD DE MATERIA PRIMA REQUERIDA PARA 

LA PRODUCCIÓN ESTABLECIDA DE UN DÍA DE LOS “SÁNDWICHES 

SALUDABLES” Y BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD DIARIA 

PECHUGA DE 
POLLO 

kg 6,3 

PALTA ud 20 

ATÚN ud 20 

MORTADELA kg 0,5 

QUESO kg 0,5 

TOMATE cuartilla 2 

LECHUGA kg 2 

ESPINACA kg 1 

ZANAHORIA cuartilla 0,5 

PEPINO ud 20 

PIMENTÓN ud 10 

CEBOLLA cuartilla 1 

PAN ud 250 

MAYONESA 
 caja 

(250 uds) 
1 caja 

(250 uds) 

MOSTAZA 
caja 

(250 uds) 
1 caja 

(250 uds) 

KÉTCHUP 
caja 

(250 uds) 
1 caja 

(250 uds) 

ACEITE DE OLIVA litro 200 mg 

QUESO PARA LA 
SALSA 

kg 200 g 

PIMIENTA kg 50 g 

AJO kg 50 g 

SAL kg 250 g 

LOCOTO kg 1 

FRUTILLA kg 2 

MANZANA ud 15 

CANELA libra 50 g 

AZÚCAR MORENA Kg 7,5 

JENGIBRE Kg 100 g 

TÉ Paquete (100 uds) 50 uds 

DG-6 SOLUCIÓN 150 mg 8 mg 
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2. Cocción del pollo.- Se colocará en una olla 7 litros de agua, 6 kilos y 

300 gramos de pechuga de pollo, con cebolla, zanahoria y sal; esto para 

darle un mejor sabor, la cual tendrá una cocción de 50 minutos.  

Cocido el pollo se lo deshilachará para el preparado de los sándwiches. 

Esta operación requerirá de 1 Operario. 

3. Lavado y preparado de los vegetales.- Se realizará con la finalidad de 

eliminar cualquier tipo de partícula extraña y suciedad.  

Los diferentes vegetales como: tomate, lechuga, espinaca, zanahoria, 

pepino, pimentón, cebolla y locotos; serán muy bien lavados con bastante 

agua y unas gotas de Dg-6 Solución, posteriormente serán secados.  

Luego de esto se cortarán los tomates, pepinos, pimentones y cebollas 

con sus respectivos cortes; y la zanahoria será rallada. Este trabajo será 

realizado por los 2 Operarios y tendrá una duración de 50 minutos. 

4. Lavado y cocción de las frutas.- Los diferentes frutas como: frutilla, 

manzana y mocochinchi serán muy bien lavadas y posteriormente serán 

secadas. 

Después de esto se cortará la manzana y frutilla en pequeños trozos y se 

hervirá cada tipo de fruta con canela y azúcar morena, cada una en una 

olla diferente durante 30 minutos.  

 La frutilla se pondrá en una olla con 27 litros de agua, canela y 2 

kilos de azúcar morena, que rinde 67 vasos de 400 ml.  

 La manzana se pondrá en una olla con 27 litros de agua, canela y 2 

kilos de azúcar morena, que rinde 67 vasos de 400 ml. 

 El mocochinchi se pondrá en una olla con 26 litros y medio de 

agua, canela y 2 kilos de azúcar morena, que rinde 66 vasos de 

400 ml. 

Formando un total de 200 vasos de jugos de frutas. Esta operación será 

realizada por 1 Operario y tendrá una duración de 50 minutos. 
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5. Elaboración de los tés saludables.- Se hervirá 20 litros de agua con 

ocho rodajas de jengibre, en una olla, durante 20 minutos (el jengibre 

añadido aportará beneficios saludables y buenas propiedades a los tés). 

Posteriormente se llenará toda el agua hervida a los 2 termos, para que 

permanezca caliente y el agua esté lista para el preparado de los 

diferentes tés que el cliente requiera. Formando un total de 50 vasos de 

400 ml. 

Para esta operación se necesitara de 1 Operario y tendrá una duración de 

30 minutos. 

6. Elaboración de la salsa de espinacas.- Para realizar esta salsa 

saludable de acompañamiento para los sándwiches, se mezclará los 

siguientes ingredientes tales como: espinacas, aceite de oliva, pimienta, 

sal, ajo y queso; y se pondrá en la licuadora dichos ingredientes, durante 3 

minutos.  

Una vez la salsa lista, se pondrá pequeñas cantidades en envases 

pequeños, como acompañamiento del sándwich, para su distribución. 

Esta operación requerirá de 1 Operario y tendrá una duración de 20 

minutos. 

7. Elaboración de la llajua.- Para realizar la llajua se mezclará los 

siguientes ingredientes: tomate, locotos, cebolla y sal; y se lo pondrá en la 

licuadora durante 3 minutos.  

Lista la llajua, se pondrá pequeñas cantidades en envases pequeños, 

como acompañamiento del sándwich, para su distribución. 

Está tarea requerirá de 1 Operario y tendrá una duración de 20 minutos. 

8.- Verificación del pan.- Se realizará la verificación de 250 panes, se 

quieren que estos estén frescos. La cantidad de los tipos de panes serán: 

40% pan integral, 35% pan marraqueta y 25% pan sarnita.  

Lo realizará un Operario en un tiempo de 5 minutos.  
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3.2.2.2 PROCESO DE PREPARACIÓN DE LOS SÁNDWICHES SALUDABLES 

ACTIVIDADES ENCARGADO 
TIEMPO TOTAL 

(minutos) 

Obtener los ingredientes ya listos, 
necesarios para el tipo de sándwich que 
requiere el consumidor. 

1 Operario 0,10 

Sobre un plato, cortar el pan para la 
elaboración del sándwich con el cuchillo. 

1 Operario 0,05 

Agregar en la base del pan con las pinzas, 
las verduras que desee el consumidor: 
tomate, lechuga, espinaca, zanahoria, 
pepino, pimentón y/o cebolla. 

 

1 Operario 

 

0,10 

Agregar la carne que desea el consumidor, 
ya sea: pollo, palta, atún o mortadela y 
queso. 

1 Operario 0,10 

Tomar la tapa del pan y cerrar el sándwich. 1 Operario 0,02 

Poner encima del sándwich terminado una 
servilleta. 

1 Operario 0,03 

Empaquetado del sándwich con el sticker, 
en el que se describe el tipo de carne y 
contenido del sándwich. 

1 Operario 0,10 

Adjuntar al exterior del envase del sándwich 
las salsas que el consumidor desea. 

1 Operario 0,03 

Adjuntar al exterior del envase del sándwich 
la llajua si el consumidor lo desea. 

1 Operario 0,02 

Control y verificación de que el sándwich 
esté listo y presentable para la demanda. 

1 Operario 0,05 

TOTAL:  1 (minuto) 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que para la “venta directa” de los “Sándwiches 

Saludables”, los operarios realizarán el mismo procedimiento de 

preparación, con la diferencia de que se estandarizarán con las carnes, 

panes, verduras y salsas, con las de mayor preferencia para los 

consumidores.  
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3.2.2.3 PROCESO DE PREPARACIÓN DE LAS BEBIDAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

ACTIVIDADES ENCARGADO 
TIEMPO TOTAL 

(minutos) 

BEBIDAS FRÍAS 
(JUGOS HERVIDOS DE FRUTAS) 

  

Obtener el vaso para el respectivo jugo. 1 Operario 0,05 

Con el cucharon, agregar al vaso de plástico el 
tipo de jugo que desea el consumidor. 

1 Operario 0,10 

Tapar el vaso de plástico y poner el sticker del 
tipo de jugo de fruta que corresponde. 

1 Operario 0,10 

Control y verificación de que la bebida esté lista 
y presentable para la demanda. 

1 Operario 0,05 

TOTAL:  0,30 (minutos) 

BEBIDAS CALIENTES                                  
(TÉS SALUDABLES COMO: MANZANILLA, 

CANELA, ANÍS, CEDRÓN, COCA Y TÉ 
VERDE) 

  

Obtener el vaso para el respectivo té. 1 Operario 0,05 

Agregar los ingredientes en el vaso de 
plastoformo para el preparado del té: 

 Azúcar morena (4 cucharillas) 
 Té (sabor que el cliente lo requiera) 
 Agua del termo 

 

1 Operario 

 

0,15 

Tapar el vaso de plastoformo y poner el sticker 
del tipo de té que corresponde. 

1 Operario 0,05 

Control y verificación de que la bebida esté lista 
y presentable para la demanda. 

1 Operario 0,05 

TOTAL:  0,30 (minutos) 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

Para la “venta directa” de las bebidas de acompañamiento, los operarios 

de la empresa realizarán el mismo procedimiento de preparación, con la 

diferencia de que en la mañana, se repartirán a las oficinas del cliente 

objetivo, los sándwiches con los jugos hervidos de frutas y en la tarde con los 

tés saludables. 
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3.2.2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

LOS SÁNDWICHES SALUDABLES 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

RESUMEN Nº 
MINU-
TOS  

Operación: Proceso de preparación de un 
“Sándwich Saludable” 

Departamentos: Área de Producción 

Componente Nº: Preparación 1 

Hoja de fecha: 

Realizado por: 

Método actual: 

Método propuesto: 

 

 Operación 

 Transporte 

Almacenamiento 

 Demora 

 Inspección 

 

8 

0 

1 

0 

1 

 

0,45 

0 

0,10 

0 

0,05 

TOTAL: 10 1 

Recorrido en metros: 2 

 

Nº 

 

Distancia de 
desplazamiento 

(metros) 

 

Tiempo 

(minutos) 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 

A
lm

a
c

e
n

a
m

ie
n

to
 

D
e

m
o

ra
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s
p

e
c

c
ió

n
 

 

Descripción del proceso 
o actividad 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,10 

  

 

0,05 

 

 

 

0,10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obtener los ingredientes 
ya listos, necesarios, para 
el tipo de sándwich que 
requiere el consumidor. 

Sobre un plato, cortar el 
pan para la elaboración 
del sándwich con el 
cuchillo. 

Agregar en la base del 
pan con las pinzas, las 
verduras que desee el 
consumidor: tomate, 
lechuga, espinaca, 
zanahoria, pepino, 
pimentón y/o cebolla. 
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4 

  

 

5 

  

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

0,10 

 

 

0,02 

 

0,03 

 

 

0,10 

 

 

0,03 

 

 

0,02 

 

 

0,05 

 
 

Agregar la carne que 
desea el consumidor, ya 
sea: pollo, palta, atún o 
mortadela y queso. 

Tomar la tapa del pan y 
cerrar el sándwich. 

Poner encima del 
sándwich terminado una 
servilleta. 

Empaquetado del 
sándwich con el sticker, 
en el que se describe el 
tipo de carne y contenido 
del sándwich. 

Adjuntar al exterior del 
envase del sándwich las 
salsas que el consumidor 
desea. 

Adjuntar al exterior del 
envase del sándwich la 
llajua si el consumidor lo 
desea. 

Control y verificación de 
que el sándwich esté listo 
y presentable para la 
demanda. 

TOTAL: 1   

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

LAS BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

RESUMEN Nº MINUTOS 
 

Operación: Proceso de preparación de los 
jugos hervidos de frutas 

Departamentos: Área de Producción 

Componente Nº: Preparación 2 

Hoja de fecha: 

Realizado por: 

Método actual: 

Método propuesto: 

 

 Operación 

 Transporte 

 Almacenamiento 

 Demora 

 Inspección 

 

2 

0 

1 

0 

1 

 

0,20 

0 

0,05 

0 

0,5 

TOTAL: 4 0,30 

Recorrido en metros: 2 

 

 

Nº 

 

Distancia de 
desplazamiento 

(metros) 

 

Tiempo 

(minutos) 

O
p

e
ra

c
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T
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e
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n
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m
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n
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s
p

e
c

c
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n
 

 

Descripción del 
proceso o 
actividad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 
 
 

0,15 
 
 

  
0,05 

 
 

 
 

0,05 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obtener el vaso para el 
respectivo jugo. 

Con el cucharon agregar 
al vaso de plástico, el 
tipo de jugo que desea el 
consumidor. 

Tapar el vaso de plástico 
y poner el sticker del tipo 
de jugo de fruta que 
corresponde. 

Control y verificación de 
que la bebida esté lista y 
presentable para la 
demanda. 

TOTAL: 0,30   

             Fuente: Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

RESUMEN Nº MINUTOS  

Operación: Proceso de preparación de los tés 
saludables 

Departamentos: Área de Producción 

Componente Nº: Preparación 3 

Hoja de fecha:  

Realizado por: 

Método actual: 

Método propuesto:  

 

Operación 

Transporte 

Almacenamiento 

Demora 

Inspección 

 

2 

0 

1 

0 

1 

 

0,20 

0 

0,05 

0 

0,05 

TOTAL: 4 0,30 

Recorrido en metros: 2 

 

 

Nº 

 

Distancia de 
desplazamiento 

(metros) 

 

Tiempo 

(minutos) 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

T
ra
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s
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o
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e
 

A
lm

a
c

e
n

a
m
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n

to
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e
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o
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p

e
c

c
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n
 

 

Descripción del 
proceso o actividad 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

0,15 

 

 

 

 

 

0,05 

 

0,05 

 

 

 

 

Obtener el vaso para el 
respectivo té. 

Agregar los ingredientes en el 
vaso de plastoformo para el 
preparado del té: 

 Azúcar morena (4 
cucharillas) 

 Té (sabor que el 
cliente lo requiera) 

 Agua del termo 
 

Tapar el vaso de plastoformo  
y poner el sticker del tipo de té 
que corresponde. 

Control y verificación de que la 
bebida esté lista y presentable 
para la demanda. 

TOTAL: 0,30   

            Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.6 SISTEMA DE VENTA MEDIANTE “PEDIDOS”, CON EL SERVICIO 

“DELIVERY GRATUITO” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recibida por el 
supervisor u operador de 
call center vía celular.           
Duración: 5 a 10  
segundos 

1º LLAMADA ENTRANTE 

DEL CLIENTE 

Se ofrecen los tipos de 
productos y se recibe el 
pedido del cliente. 
Duración: de 40 a 60 
segundos 

Los operarios se encargan de la 
preparación de los “Sándwiches 
Saludables” y bebidas de 
acompañamiento.        
Duración: Sándwich 1 minuto y 
bebida 0,30 segundos 

2º COMERCIALIZACIÓN 3º ENTREGA DE PEDIDO 

A LOS OPERARIOS 

El cliente recibe el 
producto y paga su 
cuenta.                 
Duración: de 10 a 30 
segundos 

6º SERVICIO 

ENTREGADO 

El repartidor realiza el 
transporte del producto, 
al lugar de trabajo del 
cliente.     
Duración: máximo 30 
minutos, (depende la 
distancia) 

Excelente presentación de los 
“Sándwiches Saludables” y 
bebidas de acompañamiento. 
Duración: 5 segundos 

5º TRANSPORTE 4º VERIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO TERMINADO 

El repartidor brinda un 
breve mensaje sobre  
cómo mejorar la 
alimentación.       
Duración: de 10 a 15 
segundos 

7º SERVICIO POST 

VENTA 
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3.2.2.7 PERSONAL DE ÁREA OPERATIVA 

 ÁREA DE PRODUCCIÓN 

CARGO Nº DE EMPLEADOS 

SUPERVISOR 
1 persona 

 

 

FUNCIONES DEL SUPERVISOR 

Controlar y supervisar la realización de los procesos de elaboración de los 

“Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento de manera 

correcta, higiénica y saludable para ofrecer el servicio al consumidor. 

 Supervisar y controlar el área de producción y comercialización. 

 Administrar y encargarse de supervisar los ingresos y salidas. 

 Realizar la compra de materia prima u otros elementos que 

intervengan en el proceso de elaboración del producto o en la 

organización de la empresa. 

 Controlar el cumplimiento de las normas sanitarias. 

 Planificar procesos como la venta a clientes y autorizar la salida de 

“Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento 

terminados para su distribución. 

 Contestar las llamadas de los posibles compradores. 

 

CARGO Nº DE EMPLEADOS 

OPERARIOS 2 personas 

 

FUNCIONES DEL OPERARIO 

Elaboración de los “Sándwiches Saludables” y las bebidas de 

acompañamiento. 

 Elaborar los “Sándwiches Saludables”. 
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 Elaborar los jugos hervidos de frutas y tés saludables. 

 Colaborar en las tareas generales y otras tareas asignadas por el 

inmediato superior. 

 Lavar los diferentes ingredientes como: verduras, frutas, etc.; para 

el preparado de los sándwiches y de las bebidas. 

 Realizar la  limpieza correspondiente a su área. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS, VEHÍCULOS, MUEBLES, 

UTENSILIOS Y OTROS  

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

La maquinaria que utilizará la empresa, para la elaboración de los sándwiches y 

de las bebidas serán las siguientes: 

 COCINA INDUSTRIAL 

La función de la cocina industrial es para la cocción del pollo, como 

también para los jugos hervidos de frutas y los tés saludables.  

Se eligió una cocina de seis hornillas fuertes y de simple manejo, ya que el 

uso de la misma no será para mayores actividades 

 Material: Acero Inoxidable (AISI 430 esmerilado) 

 Bandeja: Bandejas anti derrames enlozadas desmontables para su 

fácil  limpieza 

 Medidas exteriores: 1.300 x 730 x 850 

 Cantidad: 1 
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 CONGELADOR  

Conservadora de alimentos secos, perecederos y de las diferentes carnes. 

 Capacidad: 340 l. 

 Medidas: Altura 2,3 m. x ancho 2 m. 

 Color: Plateado 

 Cantidad: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LICUADORA 

La función de la licuadora es para la preparación de la llajua y la salsa 

saludable. 

 Material: Vidrio especial para distintas temperaturas y anclaje 

entero de metal y cuerpo de acero inoxidable 

 Velocidad: 600 vatios y 3 velocidades 

 Color: Negro 

 Cantidad: 1 
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 MOTOS 

Para la entrega de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento se tendrán 4 motos, ya que es la opción de transporte 

más rápida en la ciudad y demanda poco espacio de estacionamiento. Las 

motos contarán con un cajón de reparto para transportar los productos en 

buen estado, y tendrán las siguientes características: 

 Procedencia: Ensamblado en China 

 Año: Modelo 2.015 

 Motor: 

 Tipo de motor: 4 tiempos SOHC enfriado por aire, mono 

cilíndrico 

 Cilindrada: 123 cc. 

 Diámetro por carrera: 54mm. x 54mm. 

 Potencia máxima: 9,92 HP a 7800 rpm 

 Sistema de encendido: CDI 

 Sistema de arranque: Eléctrico y pedal 

 Sistema de transmisión: 5 velocidades 

 Suministro de combustible: Carburador tipo MV28 

 Lubricación: Carácter humero 

 Capacidad de combustible: 11 litros 

 Chasis 

 Longitud: 2,005 mm. 

 Ancho: 725 mm. 

 Altura: 1.070 mm. 

 Distancia entre ejes: 1.300 mm. 

 Distancia mínima al suelo: 160 mm. 

 Peso con aceite y combustible: 120 kg. 

 Suspensión delantera: Horquilla telescópica 

 Suspensión trasera: Basculante con doble amortiguador 

regulable 

 Freno delantero: Disco 
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 Freno trasero: Tambor 

 Neumático delantero: 3.00 - 18 

 Neumático delantero: 3.00 – 18 

 Características: 

 Mataperros delantero en fierro tubular, color negro 

 Parrilla trasera 

 Manubrio con protector de manos en fierro tubular color 

negro 

 Espejos retrovisores izquierdo y derecho 

 Encendido automático 

 Farol central de luz media y alta 

 Panel de control (tacómetro, velocímetro) 

 Guiñadores delanteros y traseros 

 Soporte de parqueo 

 Cantidad: 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

El laptop, es para la realización de actividades administrativas y 

comerciales, como también para registrar los datos del cliente, para así 

ahorrar tiempo en registrar sus datos en un siguiente pedido. 

 Modelo: Portátil 

 Memoria: RAM DE 8 GB. 

 Disco duro: 500 GB. 

 Pantalla: 15,6” 
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 Color: Gris 

 Cantidad: 1 

 

 

 

 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MUEBLES 

 MESA 

Mesa de cocina de madera para la elaboración de los sándwiches. 

 Medidas: 1 m. x 3 m. 

 Color: Café 

 Cantidad: 3 

 

 

 

 

 

 

 ESCRITORIO 

Escritorio de madera de material melamina. 

 Modelo: Escritorio con cajonera fija. 

 Medidas: 170cm. x 60 cm. x 75 cm. 

 Color: Caoba 

 Cantidad: 1 
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 SILLA DE ESCRITORIO 

Silla giratoria para el escritorio, con respaldo y asiento acolchado. 

 Medidas: Altura 98 cm. x ancho 54 cm. 

 Color: Negro 

 Cantidad: 1 

 

 

 

 

 

 

 SILLAS 

Sillas de plástico para el personal de la empresa. 

 Medidas: Altura 1 m. x ancho 50 cm. 

 Color: Blanco 

 Cantidad: 8 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS UTENSILIOS 

 TERMOS 

Termo para mantener caliente el agua hervida, para la elaboración de los 

tés saludables. 

 Capacidad: 15 litros 

 Material: Plástico y tiene una aislación térmica de poliuretano, por 

lo cual conserva la temperatura aproximadamente durante 8 horas 
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 Color: Rojo o azul  

 Cantidad: 2 
 

 

 

 

 

 OLLAS  

Estas ollas de aluminio fundido cuentan con una cobertura antiadherente, 

facilitando la cocción y levantando la temperatura en pocos segundos, 

aunque también se enfrían rápidamente cuando se las retira del fuego. 

Son livianas y fáciles de limpiar.  

Estas ollas están destinadas para la cocción de las distintas bebidas y 

para la cocción del pollo. 

 Capacidad: 4 ollas de 30 litros y 1 olla de 20 litros 

 

 

 

  

 

 RECIPIENTE BOWL  

Recipiente para las ensaladas de las diferentes verduras. 

 Medidas: Diámetro 50 cm. x altura 25 cm. 

 Estilo: Recipiente de plástico 

 Cantidad: 12  
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 CUCHILLOS 

Cuchillo para cortar las diferentes verduras, frutas y carnes; las cuales 

tendrán mango de plástico. 

 Medida: 25 cm. 

 Color: Blanco 

 Cantidad: 6 

 

 

 

 TABLA DE CORTAR 

Tabla para cortar las diferentes verduras y carnes. 

 Material: Tabla de Polietileno de gran espesor y de uso reversible 

 Medida: 30 cm. x 25 cm. 

 Cantidad: 3 

 

 

 

 

 

 TUPPER / RECIPIENTE DE PLÁSTICO CON TAPA 

Tupper para guardar las verduras cortadas y éstas puedan permanecer en 

buen estado. 

 Estilo: Tupper rectangular 

 Medida: 60 cm. x 35 cm. 

 Cantidad: 10 
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 CANASTILLA PLÁSTICA 

Las canastillas serán utilizadas para almacenar las diferentes verduras y 

frutas que se utilizarán para el proceso de elaboración de los “Sándwiches 

Saludables” y bebidas de acompañamiento. 

 Capacidad de carga: 30 kg. 

 Medidas: 65 cm. x 60 cm. 

 Cantidad: 12  

 PINZAS  

Pinzas para poner las verduras a los diferentes tipos de sándwiches. 

 Estilo: Pinzas de aluminio 

 Medida: 22 cm. 

 Cantidad: 3 
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 RALLADOR 

Rallador de acero inoxidable con doble función en una sola pieza, de 

estructura cuadrada, dos caras rallan fino y otras dos rallan grueso.  

Tiene la función del rallado de la zanahoria, para la elaboración de los 

sándwiches. 

 Material: Acero inoxidable 

 Medidas: 20 cm. x10 cm. x 25 cm. 

 Cantidad: 3  

 

 

 

 

 

 PLATOS 

Para la preparación de los diferentes sándwiches.  

 Diámetro: 25 cm. 

 Color: Blanco 

 Cantidad: 12  
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 JARRA 

Jarra de plástico de color transparente con una escala de medición de 

cantidades de litros y mililitros.  

Para tener la medida exacta de las bebidas de acompañamiento. 

 Medidas: 28 cm. de diámetro x 30 cm. de altura 

 Color: Transparente 

 Cantidad: 2  

 

 

 

 

 

3.4 MATERIA PRIMA, INSUMOS Y PROVEEDORES 

VEGETALES: 

 TOMATE 

Los beneficios del tomate son altos, porque cuenta con gran cantidad 

de vitaminas A, B y C además de tener pocas calorías y grasas, lo cual es 

ideal en dietas para bajar de peso. 

Los proveedores del tomate serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Roma tamaño regular. 

 LECHUGA 

La lechuga tiene muchos beneficios, ya que cuenta con efectos sedantes y 

tranquilizadores, ayudando a controlar los problemas de insomnio, calmar 

los nervios y aliviar las palpitaciones. 

Los proveedores de la lechuga serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Lechuga señorita. 
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 ESPINACA 

La espinaca está compuesta mayormente por agua, es buena fuente de 

vitamina K y conduce a la mineralización ósea. Es uno de los vegetales 

que más proteínas contienen, es rica en fibras y minerales resultando muy 

beneficioso para la salud, su alto contenido en hierro hace que la espinaca 

ayude a evitar la anemia. 

Los proveedores de la espinaca serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Hojas de espinaca de tamaño mediano. 

 ZANAHORIA 

La zanahoria es rica en betacaroteno y vitamina A. Gracias a su alto 

contenido en fibra previene el estreñimiento, además calma las molestias 

gástricas y el exceso de acidez debido a sales minerales como el sodio, 

cloro, potasio y vitaminas del complejo B. 

Los proveedores de la zanahoria serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Zanahorias naranjas de tamaño mediano. 

 PEPINO 

Los pepinos están compuestos por un 95% de agua, lo que lo hace un 

alimento refrescante e hidratante ideal. Con su contenido de vitamina K, B, 

cobre, potasio y manganeso puede ayudar a evitar las deficiencias de los 

nutrientes de las personas. Además que contienen polifonelones únicos y 

otros compuestos que podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades 

crónicas. 

Los proveedores del pepino serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Pepinos verdes de tamaño mediano. 

 CEBOLLA 

El valor nutricional de la cebolla es inmenso, ya que beneficia la salud de 

muchas formas, es considerada uno de los vegetales más especiales para 
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la elaboración de ensaladas. Ayuda a controlar la hipertensión, al contener 

potasio, la cebolla ayuda a eliminar el exceso de líquidos y disminuye los 

riesgos de padecer gota, hipertensión y cálculos renales. Es rica en 

vitaminas A, B y C. 

Los proveedores de la cebolla serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Cabezas de cebolla de tamaño mediano. 

 PIMENTÓN 

Al ser un alimento rico en minerales, vitamina A, C, E, B1, B2, B3 y B6 

ayuda a una buena circulación, regulando la presión arterial por lo que es 

un alimento beneficioso para personas que sufren hipertensión como 

también refuerza las defensas del cuerpo humano y ayuda a quemar las 

grasas. 

Los proveedores del pimentón serán los supermercados FIDALGA. 

     Especificaciones técnicas:  

 Pimentón de tamaño mediano color verde, rojo y amarillo. 

 LOCOTO 

El locoto posee sustancias que transmiten vitamina A, B, C, fósforo, hierro, 

calcio y fibra natural. Además es un alimento bajo en calorías. 

Los proveedores del locoto serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Locoto rojo y verde. 

CARNES: 

 POLLO 

El pollo es una muy buena fuente de proteína magra de alta calidad, es 

decir es una proteína limpia muy baja en grasas, rico en vitamina B2, B1, 

B3, B4, C, D y E.  
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Es un alimento muy recomendado para el desarrollo muscular fortalece el 

sistema óseo, ayuda al buen funcionamiento del sistema circulatorio y a 

reducir el colesterol. 

El proveedor del pollo será la empresa SOFÍA Ltda. 

Especificaciones técnicas: 

 Pechuga de pollo. 

 ATÚN 

El atún tiene un alto contenido en ácidos grasos Omega 3, estas grasas 

disminuyen el colesterol y los triglicéridos y previenen la formación de 

coágulos. También es una buena fuente de proteínas ideal para el 

desarrollo de la masa muscular. 

El proveedor del atún será la CORPORACIÓN COMEXA (Empresa Lidita 

S.R.L.), con su producto atún en agua. 

Especificaciones técnicas: 

 Lata unitaria de 170 gr. 

 MORTADELA 

El consumo de mortadela aporta al cuerpo: proteínas, calcio, zinc, hierro, 

potasio, fosforo y magnesio, dentro de sus aportes positivos.  

Se vio por conveniente ofrecer la mortadela de la empresa SOFÍA Ltda. 

Especificaciones técnicas: 

 De vaca. 

 QUESO 

Los beneficios del queso son altos, contiene todos los aminoácidos 

necesarios para que el organismo funcione correctamente. Es una fuente 

principal de calcio, un mineral fundamental para la salud de los huesos y 

de los dientes, además la absorción del calcio se ve favorecida por la 

proteína que contiene el queso. 

Se usará dos tipos de quesos: queso para sándwich y queso casero para 

la elaboración de la salsa saludable.  



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”  

 

 Página 131 
 

Se adquirirá ambos productos de la agencia PIL ANDINA S.A. quienes 

mantienen los niveles de calidad que exige la empresa para los alimentos 

perecederos.    

Especificaciones técnicas:  

 Queso para sándwich. 

 Queso casero. 

 PALTA 

La palta es etiquetada como un súper alimento muy popular entre las 

personas que llevan un estilo de vida saludable. El contenido de la palta 

incluye una amplia variedad de nutrientes, incluyendo 20 vitaminas tales 

como: vitamina K, C, B5, B6, E, ácido fólico es rica en minerales, fibra y 

grasas saludables, etc. La fibra de la palta es materia vegetal indigestible 

que puede contribuir a la pérdida de peso y reducir los picos de azúcar en 

sangre, además de estar fuertemente relacionada con un menor riesgo de 

sufrir varias enfermedades.  

La palta es muy recomendado para reducir el nivel del colesterol y 

beneficioso para el corazón. 

Los proveedores de la palta serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Verde intenso de tamaño mediano. 

PANES: 

 PAN 

El alto contenido en hidratos de carbono que tiene el pan es de gran 

ayuda para el organismo, al aportar la energía para afrontar nuestro día a 

día y no engorda si no se lo consume excesivamente. Es una fuente de 

vitaminas y diversos nutrientes tales como: proteínas, hierro, zinc, niacina 

y fibra. 
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Los proveedores del pan serán los supermercados FIDALGA, quienes a 

primera hora de la mañana cada día entregarán a la empresa la cantidad 

de pan requerida. 

Especificaciones técnicas:  

 Pan marraqueta, pan sarnita con queso y pan integral. 

SALSAS: 

 MAYONESA, KETCHUP Y MOSTAZA 

Tienen ciertos nutrientes y grasas, no muy recomendables para la salud, 

por lo cual estas salsas deben ser consumidas con medida. 

Las diferentes salsas serán proveídas por la marca KRIS (Grupo Venado 

S.A.), en caja de 250 unidades de mayonesa, kétchup y mostaza.  

Especificaciones técnicas: 

 Salsa en envases pequeños de 9 gramos. 

FRUTAS: 

 MANZANA 

La manzana es una fruta muy rica en fibra, contiene grandes cantidades 

de potasio y minerales que ayuda a controlar la presión arterial y puede 

reducir el riesgo de un ataque cardiaco. También se la usa contra el 

estreñimiento.  

Los proveedores de la manzana serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Manzana roja de tamaño mediano. 

 FRUTILLA 

La frutilla aumenta las defensas del organismo por el aporte de vitamina C, 

A, K, E, minerales como el calcio y potasio. Ideal para prevenir resfríos, 

enfermedades respiratorias, a evitar la anemia, ayuda a tener una mejor 

digestión y ayuda a prevenir el cáncer. 

Los proveedores de la frutilla serán los supermercados FIDALGA. 
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Especificaciones técnicas: 

 Frutilla de tamaño grande. 

 MOCOCHINCHI 

El mocochinchi es un durazno pelado y deshidratado que se lo utiliza para 

la preparación de refresco.  

Posee vitaminas A, B1, B2, E, K, C, minerales y betacarotenos. Tiene 

diferentes beneficios ya que ayuda a la digestión, estreñimiento y al 

corazón. 

Los proveedores del mocochinchi serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Mocochinchi de tamaño grande. 

ESPECIAS: 

 CANELA 

Esta especia es una rica fuente de magnesio, hierro, calcio, fibra y 

vitaminas C y B1. 

La canela ayuda a controlar los niveles de colesterol malo en la sangre y 

también regula el nivel de glucosa de la misma. 

Los proveedores de la canela serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Canela en tallos. 

 SAL 

Se adquirirá sal fina de mesa para la elaboración de los sándwiches. 

El proveedor de la sal será la empresa UNIVERSAL. 

Especificaciones técnicas:  

 Sal yodada fina de mesa. 

 JENGIBRE 

Esta raíz tiene múltiples propiedades medicinales que favorecen a la salud 

de muchas maneras, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, favorece 
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la absorción de nutrientes, previene la gripe y el resfrío, facilita la digestión 

y refuerza el sistema inmunitario.  

Los proveedores del jengibre serán los supermercados FIDALGA. 

Especificaciones técnicas: 

 Jengibre de tamaño mediano. 

OTROS: 

 AZUCAR MORENA 

Este tipo de azúcar sin refinar destaca principalmente por su alto 

contenido en carbohidratos con elevados contenidos en sacarosa y azúcar 

y en cantidades inferiores de glucosa y fructosa, además de que no tienen 

ningún contenido en grasa que perjudique la salud. 

El proveedor del azúcar morena será la COMPAÑÍA INDUSTRIAL 

AZUCARERA SAN AURELIO S.A. 

Especificaciones técnicas: 

 Azúcar morena. 

 TÉ 

Aportan antioxidantes y ayudan a la prevención de diversas 

enfermedades. Contienen propiedades digestivas, relajantes, analgésicas, 

antiinflamatorias, energéticas, saciantes y adelgazantes, por lo cual resulta 

ideal beberlo diariamente.  

El proveedor del té será la empresa WINDSOR. 

Especificaciones técnicas: 

 Infusiones para cada taza de 250 ml. 

 Té de manzanilla, anís, canela, cedrón, coca y té verde. 

 AJO 

Contiene vitaminas B6, C y en cantidades menores ácido fólico y niacina. 

Como también tiene minerales como: manganeso, potasio, calcio y 

fósforo. 

Los proveedores del ajo serán los supermercados FIDALGA. 
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 Especificaciones técnicas:   

 Ajo entero de tamaño mediano. 

 ACEITE DE OLIVA 

El aceite de oliva tiene diferentes beneficios para la salud, los ácidos 

grasos presentes en el aceite de oliva contribuyen a reducir los niveles de 

colesterol LDL (colesterol malo), mientras que aumentan el colesterol 

bueno.  

Tiene propiedades anticancerígenas, previene las enfermedades 

cardiovasculares, aliado contra la diabetes, fortalece el sistema 

inmunitario, disminuye la presión arterial y controla el colesterol.  

El proveedor del aceite de oliva será la empresa KRIS (Grupo Venado 

S.A.). 

     Especificaciones técnicas:  

 Botella de un litro. 

3.4.1 PROVEEDORES 

En resumen la empresa tendrá los siguientes proveedores: 

CUADRO Nº 49: PROVEEDORES DE LA MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA EMPRESA PROVEEDORA DIRECCIÓN 

TOMATE Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

LECHUGA Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

ESPINACA Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

ZANAHORIA Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

PEPINO Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

CEBOLLA Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

PIMENTÓN Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

LOCOTO Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

POLLO Empresa SOFÍA Ltda. 
Zona Villa Fátima Avenida 

15 de abril esquina Calle 
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Yolosa #177 

ATÚN 
CORPORACIÓN COMEXA 

(Empresa Lidita S.R.L.) 

El Alto, Zona Villa Bolívar 

“D”, Avenida Viscarra #107 

MORTADELA Empresa SOFÍA Ltda. 

Zona Villa Fátima Avenida 

15 de abril esquina Calle 

Yolosa #177 

QUESO PIL ANDINA S.A. Calle Coroico #1482 

PALTA Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

PAN Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

MAYONESA, 

KETCHUP Y 

MOSTAZA 

KRIS 

 (Grupo Venado S.A.) 
Calle Murillo #735 

MANZANA Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

FRUTILLA Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

MOCOCHINCHI Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

CANELA Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

SAL Empresa UNIVERSAL 
Calle Manuel Rodríguez 

#384 

JENGIBRE Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

AZUCAR 

MORENA 

COMPAÑÍA INDUSTRIAL 

AZUCARERA SAN 

AURELIO S.A. 

Carretera a Oruro Zona 

Senkata-Puente Vela #345 

TÉ Empresa WINDSOR 

Calle Yanacocha esquina 

Mercado #1004 

 

AJO Supermercados FIDALGA Sucursal Centro-Calle Colón 

ACEITE DE 

OLIVA 

KRIS  

(Grupo Venado S.A.) 
Calle Murillo #735 

 Fuente: Información obtenida de dichas direcciones, a través de las páginas web de las empresas. 
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CUADRO Nº 50: PROVEEDORES DE LOS ENVASES DE LOS “SÁNDWICHES 

SALUDABLES” Y BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

ENVASE 
EMPRESA 

PROVEEDORA 
DIRECCIÓN 

Envase de papel (para 

los sándwiches) LA PAPELERA S.A. 
El Alto, Carretera a 

Viacha Km. 3 ½. 

Envase de plástico 

(para los jugos 

hervidos de frutas) 

Empresa MINIPLAST 

S.R.L. 

 

Zona Villa Fátima, 

Barrio Comibol Calle 20 

# 1610 

Envase de plastoformo 

(para los tés 

saludables) 

Empresa MINIPLAST 

S.R.L. 

 

Zona Villa Fátima, 

Barrio Comibol Calle 20 

#1610 

 

3.4.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

La empresa al poseer ventajas competitivas como: innovación, alta calidad y 

flexibilidad toma la decisión de formar alianzas estratégicas. Es por ello que se 

alianza con la empresa LA PAPELERA S.A. para la dotación de envases de 

papel (para los sándwiches); y también con la empresa MINIPLAST S.R.L. para 

los envases de las bebidas de acompañamiento; ambos envases contarán con la 

imagen respectiva de dichas empresas, y estas empresas proveerán sus 

envases a un menor costo a la empresa NUTRIDEL S.R.L. 

Las alianzas estratégicas descritas anteriormente, proporcionarán a la empresa: 

 Sinergias al combinar lo mejor de las partes. 

 Operaciones más rápidas. 

 Aprovechar mayores oportunidades al consolidar ofertas. 

 Transferencia de tecnología para mejorar ventajas competitivas. 

 Ventas, accesos a nuevos mercados y canales de distribución. 

 Contacto más directo con los clientes. 

 

Fuente: Información obtenida de dichas direcciones a través de las páginas web de la 
empresa LA PAPELERA S.A. y la empresa MINIPLAST S.R.L. 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”  

 

 Página 138 
 

3.5 PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Las unidades programadas para la venta diaria son 250 “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento, inicialmente; de estos 250 se 

determinó cuantos de cada tipo se producirá. 

En cuanto a los sándwiches, según el estudio de mercado, el 36% desea 

consumir sándwiches de pollo, el 33% sándwiches de palta, el 21% sándwiches 

de atún y el 10% sándwiches de mortadela y queso, (Ver ANEXO Nº 4; Gráfico 

Nº 18); entonces se realizará la oferta de esas cantidades, la cual se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 51: PRONÓSTICO DIARIO DE LOS TIPOS DE SÁNDWICHES  

SALUDABLES A PRODUCIR 

 

En cuanto a las bebidas de acompañamiento, de acuerdo a la investigación se 

determinó elaborar 80% de jugos hervidos de frutas y 20% tés saludables.  

CUADRO Nº 52: PRONÓSTICO DIARIO DE LOS TIPOS DE BEBIDAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCIR 

TIPOS DE SÁNDWICH PRODUCCIÓN CANTIDAD 

SÁNDWICH DE POLLO 36% 90 

SÁNDWICH DE PALTA 33% 83 

SÁNDWICH DE ATÚN 21% 52 

SÁNDWICH DE MORTADELA Y QUESO 10% 25 

TOTAL: 100% 250 

TIPOS DE  

BEBIDAS 
SABORES PRODUCCIÓN CANTIDAD 

JUGOS HERVIDOS 

DE FRUTAS 

Frutilla 27% 67 

Manzana 27% 67 

Mocochinchi 26% 66 

TÉS SALUDABLES Manzanilla, canela, anís, 20% 50 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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Al día se tendrá una venta de 250 sándwiches con bebidas de acompañamiento, 

a la semana 1.250 y al mes 5.000 ventas, entonces la empresa pretenderá 

crecer en el mercado un 2% cada mes, como se mencionó anteriormente.  

La demanda anual según el pronóstico sería: 

CUADRO Nº 53: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LOS 

SÁNDWICHES SALUDABLES CON BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cedrón, coca y té verde. 

TOTAL:  100% 250 

MES 
CANTIDAD 
DE VENTAS 

CRECIMIENTO 
0,02% 

ENERO 5.000  

FEBRERO 5.100 100 

MARZO 5.202 102 

ABRIL 5.306 104 

MAYO 5.412 106 

JUNIO 5.520 108 

JULIO 5.630 110 

AGOSTO 5.742 112 

SEPTIEMBRE 5.856 114 

OCTUBRE 5.973 117 

NOVIEMBRE 6.092 119 

DICIEMBRE 6.214 122 

TOTAL 67.047 1.214 

           Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Información obtenida a través del Estudio de las encuestas realizadas. 
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3.6  LA PLANTA 

3.6.1 TAMAÑO  

La capacidad de la producción de la planta elaboradora de los “Sándwiches 

Saludables” y bebidas de acompañamiento, está diseñada para la producción de 

más de 250 sándwiches y bebidas al día, trabajando las 8 horas diarias.  

El tamaño de la planta es de 20 metros de longitud por 14 metros de ancho, ideal 

para la elaboración de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento. 

Para la determinación de la planta se tomó en cuenta lo siguiente: 

1. Disponibilidad de Materia Prima, en caso de que faltara algún insumo o 

materia prima, se tiene al alcance puntos de venta, como: el 

supermercado FIDALGA para compra de alimentos perecederos, agencia 

de KRIS (Grupo Venado S.A.) y agencia de PIL ANDINA S.A.  

2. Buena distribución de los ambientes, que cuenta con espacios de 

buena distribución de maquinaria y muebles, así el personal encargado de 

la elaboración de los alimentos estará en un ambiente cómodo, ordenado 

y limpio. Las características de los ambientes son los siguientes: 

 Higiene, limpieza y cuidado de los ambientes, como también de 

la materia prima y herramientas de trabajo. Así también en la 

higiene personal de los operarios que elaboran los “Sándwiches 

Saludables” y bebidas de acompañamiento, con estricta 

supervisión del proceso para evitar posibles percances. 

 Seguridad para tener salidas de emergencias dentro de la 

planta, ya que se trabajará con cocinas industriales. 

 

3.6.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La localización de la planta de los “Sándwiches Saludables” y las bebidas de 

acompañamiento, será en la Avenida 16 de Julio-El Prado Nº 1615, en la cual 
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se realizará la elaboración y distribución de los “Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento 

Se vio conveniente este lugar porque la empresa debe ubicarse en un lugar ideal 

y céntrico, que permita enviar los productos de forma idónea, con las mejores 

condiciones urbanísticas y que éste pueda llegar rápidamente al consumidor. 

Este lugar cumple con las expectativas, ya que se encuentra en una zona central 

del Distrito 1 del Macrodistrito centro y zona Sopocachi de la ciudad de La Paz, 

que es donde se encuentra nuestro cliente objetivo. 

GRÁFICO Nº 32: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida 16 de Julio-El Prado 

 Nº 1615 

           Fuente: Google Maps. 
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3.6.3 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Para optimizar los procesos de producción de los alimentos, la planta de 

elaboración estará distribuida de la siguiente manera:  

CUADRO Nº 54: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ÁREA 

1 
Cocina para la elaboración de los 

sándwiches y bebidas de acompañamiento 

2 
Ambiente para el estacionamiento de las 

motocicletas 

3 Oficina 

4 Despensa 

5 Vestidor 

6 Baño 

           Fuente: Elaboración propia. 
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 OFICINA 

GRÁFICO Nº 33: DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

(PLANTA BAJA)  
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4. FINANZAS 

4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

La empresa NUTRIDEL S.R.L. determinó usar capital propio para emprender con 

la idea de negocio; dicho aporte será de Bs.- 92.100 conformado por los Activos 

Fijos, Activos diferidos y Capital de trabajo, no se necesitará de un crédito 

bancario puesto que ambas socias podrán cubrir el 100% de la inversión. 

La empresa, dentro del plazo de un año de funcionamiento no requerirá de 

financiamiento externo para hacer crecer el negocio, ya que se utilizarán las 

utilidades y se reinvertirán para el crecimiento de la empresa, logrando así mayor 

producción y mayores beneficios. 

CUADRO Nº 55: ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

(Expresado en Bolivianos) 

 

INVERSIONES 

 

COSTO TOTAL 

FONDOS 

PROPIOS 

ACTIVOS FIJOS 50.357 50.357 

Maquinaria y Equipo 8.900  

Muebles 2.000  

Equipo de Computación 3.000  

Motocicletas 32.000  

Utensilios de producción 4.457  

ACTIVOS DIFERIDOS 2.300 2.300 

Trámites legales 2.000  

Estudios de factibilidad 300  

CAPITAL DE TRABAJO 39.443 39.443 

Materia Prima 17.685  

Servicios Básicos 228  

Mano de Obra Directa 9.602,64  

Materiales de Envase 5.928  

Alquiler de ambiente (planta) 5.000  

Otros imprevistos 999,36  

TOTAL 92.100 92.100 
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4.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

De acuerdo al proceso productivo, se tendrá inversión en Maquinarias y Equipos 

necesarios para el funcionamiento de la planta de “Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento.  

Cabe mencionar que la compra de equipos celulares, tendrá la función exclusiva 

de ser el medio para la venta, mediante pedidos del servicio, por parte de los 

clientes.  

CUADRO Nº 56: MAQUINARIA Y EQUIPO 

(Expresado en Bolivianos) 
 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN MUEBLES 

El siguiente cuadro presenta los costos de los muebles para el equipamiento de 

la empresa. 

CUADRO Nº 57: MUEBLES 

(Expresado en Bolivianos) 
 

 

 

 

4.1.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Licuadora 1 500 500 

Cocina 1 2.400 2.400 

Refrigerador 1 5.000 5.000 

Equipo celular 2 500 1.000 

TOTAL     8.900 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Mesa de cocina 3 200 600 

Escritorio 1 400 400 

Silla giratoria 1 200 200 

Sillas 8 100 800 

TOTAL     2.000 

Fuente: Precios de referencia que se investigaron en el mercado y empresas de 
electrodomésticos. 

 

Fuente: Precios de referencia que se investigaron en el mercado y empresas de muebles  
de oficina y muebles de cocina. 
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4.1.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

El laptop, es para la realización de actividades administrativas y comerciales, 

como también para registrar los datos del cliente, para así ahorrar tiempo en 

registrar sus datos en un siguiente pedido. 

CUADRO Nº 58: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

(Expresado en Bolivianos) 
 

 

 

 

4.1.4 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN MOTOCICLETAS 

Para la distribución de los “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento la empresa tendrá inversión en motocicletas, las cuales tendrán 

caja plástica para el delivery de los productos. 

CUADRO Nº 59: MOTOCICLETA 

(Expresado en Bolivianos) 
 

 

 

 

 

4.1.5 PRESUPUESTO DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN  

CUADRO Nº 60: UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN 

(Expresado en Bolivianos) 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Termo 2 900 1.800 

Olla (de 30 litros) 4 200 800 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Equipo Laptop 1 3.000 3.000 

TOTAL     3.000 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Motocicletas 4 8.000 32.000 

TOTAL     32.000 

Fuente: Precios de referencia que se investigaron en el mercado y empresas de venta de 

motocicletas.  

           Fuente: Precios de referencia que se investigaron en el mercado y empresas de computadoras. 
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Fuente: Precio de referencia que se obtuvo mediante la investigación  
de las instalaciones que están en alquiler en la avenida 16 de julio. 

 

Olla (de 20 litros) 1 100 100 

Recipiente Bowl 12 20 240 

Tupper/ Recipiente con tapa 10 40 400 

Jarra con escala de medición 2 15 30 

Cuchillo 6 15 90 

Cuchara 6 2 12 

Cucharilla 6 1,5 9 

Cucharón 4 10 40 

Pinza 3 10 30 

Plato 12 3 36 

Tabla para cortar 3 30 90 

Canastilla 12 50 600 

Fuente para el lavado 6 20 120 

Ralladora 3 20 60 

TOTAL     4.457 

 

 

4.1.6 ALQUILER DE AMBIENTE 

Para el funcionamiento de la empresa se alquilará un ambiente, ubicado en la 

Avenida 16 de Julio-El Prado Nº 1615, la cual se encuentra en una ubicación 

ideal para la distribución de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento 

El alquiler mensual es de Bs.- 5.000, el mismo brinda los servicios básicos y 

cuenta con gas domiciliario. 

CUADRO Nº 61: ALQUILER DE AMBIENTE 
(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Alquiler de instalaciones 5.000 

TOTAL 5.000 

Fuente: Precios de referencia que se investigaron en el mercado y empresas de venta de 

utensilios.  
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4.2 PRESUPUESTO DE OPERACIONES 

Para la determinación de los costos de elaboración de los “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento, será considerado los costos de 

Producción, Comercialización y Generales. 

De acuerdo a lo establecido, la producción en el primer año crecerá 

mensualmente en un 2%, esto indica que los costos también crecerán en la 

misma magnitud, porque se requerirá mayor cantidad de “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento para la venta, las cuales se 

producirán en relación a los niveles de porcentaje establecido por el estudio de 

mercado.  

A continuación se desarrollará en los siguientes cuadros, las cantidades de los 

tipos de “Sándwiches y bebidas” que se producirá en el primer año, según el 

crecimiento establecido. 
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 CUADRO Nº 62: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LOS TIPOS DE SÁNDWICHES SALUDABLES 

         

 

CUADRO Nº 63: PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ANUAL DE LOS TIPOS DE BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

  

 

TIPO DE 
SÁNDWICH 

MESES  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

POLLO 1.800 1.836 1.872 1.910 1.948 1.987 2.027 2.068 2.109 2.151 2.194 2.238 24.140 

PALTA 1.660 1.693 1.727 1.762 1.797 1.833 1.869 1.906 1.944 1.983 2.022 2.062 22.258 

ATÚN 1.040 1.061 1.081 1.102 1.124 1.146 1.169 1.192 1.216 1.240 1.265 1.290 13.926 

MORTADELA Y 
QUESO 

500 510 520 532 543 554 565 576 587 599 611 624 6.721 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 
(CRECIMIENTO 
POR MES DEL 2%) 

 
5.000 

 
5.100 

 
5.202 

 
5.306 

 
5.412 

 
5.520 

 
5.630 

 
5.742 

 
5.856 

 
5.973 

 
6.092 

 
6.214 

 
67.045 

TIPO DE BEBIDA 
MESES  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

JUGOS HERVIDOS 
DE FRUTAS 

4.000 4.080 4.162 4.245 4.330 4.417 4.505 4.595 4.687 4.780 4.875 4.972 
53.648 

 

TÉS SALUDABLES 1.000 1.020 1.040 1.061 1.082 1.103 1.125 1.147 1.170 1.193 1.217 1.242 13.400 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 
(CRECIMIENTO 
POR MES DEL 2%) 

 
5.000 

 
5.100 

 
5.202 

 
5.306 

 
5.412 

 
5.520 

 
5.630 

 
5.742 

 
5.856 

 
5.973 

 
6.092 

 
6.214 

 
67.045 

           Fuente: Elaboración propia. 

           Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

a) Materia Prima 

En la determinación del costo de la materia prima se tomó en cuenta los costos 

que se incurren en el primer mes de producción, es decir, para el inicio, en el mes 

de Enero, como promedio, 5.000 “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento. 

CUADRO Nº 64: COSTO DE LA MATERIA PRIMA DE LOS “SÁNDWICHES 

SALUDABLES” Y BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO - MENSUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(Bs.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs.) 

Pechuga de pollo kg 126 22 2.772 

Palta ud 400 5 2.000 

Atún ud 400 4 1.600 

Mortadela kg 10 25 250 

Queso kg 10 25 250 

Tomate cuartilla 40 14 560 

Lechuga kg 40 10 400 

Espinaca kg 20 20 400 

Zanahoria cuartilla 8 7 56 

Pepino ud 400 2 800 

Pimentón ud 200 2 400 

Cebolla cuartilla 20 8 160 

Pan ud 5.000 0,50 2.500 

Mayonesa 
1 caja 

(250 uds) 
20 cajas 56 1.120 

Mostaza 
1 caja 

(250 uds) 
20 cajas 46 920 

Kétchup 1 caja 20 cajas 46 920 
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(250 uds) 

Aceite de oliva litro 4 50 200 

Queso para la salsa kg 4 25 100 

Pimienta kg 1 30 30 

Ajo kg 1 15 15 

Sal kg 5 1 5 

Locoto kg 20 5 100 

Frutilla kg 40 15 600 

Manzana ud 300 1,50 450 

Canela libra 1 60 60 

Azúcar morena kg 150 5 750 

Jengibre kg 2 15 30 

Té 
Paquete 

(100 uds) 
10 21 210 

DG-6 Solución 150 mg 1 27 27 

TOTAL    17.685 

  

 

El detalle de los costos de la materia prima en el primer año de producción, se 

puede observar en el ANEXO Nº 9 (PROYECCIÓN MENSUAL DEL COSTO DE 

MATERIA PRIMA). 

b) Costo de los Servicios Básicos  

Los servicios básicos como ser: electricidad, agua y gas a domicilio, son 

necesarios en la producción de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento. 

 

 

Fuente: Precios de referencia que se investigaron de los diferentes proveedores de la materia 

prima. 
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CUADRO Nº 65: COSTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS - MENSUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

DETALLE UNIDAD 
CANTIDAD 
MENSUAL 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs.) 

Electricidad Pkwh 90 1,50 135 

Agua Plt 600 0,10 60 

Gas Pkg 15 2,20 33 

TOTAL    228 

 

Los costos de los servicios básicos del servicio en los posteriores meses de 

producción y el respectivo costo total del primer año, se detallan en el ANEXO Nº 10 

(PROYECCIÓN MENSUAL DEL COSTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS). 

c) Mano de Obra 

Es importante resaltar que dentro del total de personal de la empresa no se 

considera el sueldo de las dos propietarias, ya que las mismas tendrán como 

ingreso las utilidades netas de la empresa de cada mes y año. 

Dentro de la mano de obra se considera al personal encargado de la producción 

de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento, dos operarios y 

un supervisor, que trabajarán tiempo completo (8 horas).  

La estructura de mano de obra que se detalla en el cuadro, es para el primer mes 

y año del ciclo de vida del servicio, porque para los siguientes años se 

incrementará más mano de obra en función al crecimiento en el mercado. A partir 

del segundo año se incrementará un operario y en el cuarto año también se 

incrementará un operario para la producción de los “Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento. 

El costo total de la mano de obra incluye todas las cargas sociales descritas en 

planilla de sueldos y salarios que se detallan en el ANEXO Nº 11 (PLANILLA DE 

SUELDOS) y (PLANILLA DE APORTES PATRONALES).  

           Fuente: Datos obtenidos de las Empresas  DELAPAZ, EPSAS y Y.P.F.B. 
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CUADRO Nº 66: COSTO DE MANO DE OBRA 

(Expresado en Bolivianos) 

COD. CARGOS 
Nº  DE 

PUESTOS 
HABER 

MENSUAL 

APORTES PATRONALES 
BENEFICIOS 
SOCIALES HABER 

MENSUAL 
TOTAL  

 
C.N.S 
10% 

RIESGO 
PROF. 
1.71% 

A.P.S. 
3% 

PRO 
VIVIENDA    

2 % 

AGUINALDO INDEM. 

8.33% 8.33% 

1 SUPERVISOR 1 2.800 280 47,88 84 56 233,24 233,24 3.734,36 

2 OPERARIO 1 2.200 220 37,62 66 44 183,26 183,26 2.934,14 

3 OPERARIO 1 2.200 220 37,62 66 44 183,26 183,26 2.934,14 

 TOTAL 
        9.602,64 

           Fuente: Datos obtenidos del Ministerio de Trabajo. 
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d)  Materiales de Envase 

Teniendo en cuenta que la producción en el primer año es de 67.047 “Sándwiches 

saludables” con bebidas de acompañamiento, se decidió tomar en cuenta un total 

de 68.000 materiales de envases para los “Sándwiches Saludables” con bebidas 

de acompañamiento, esto debido a que los diferentes materiales de envase 

tienden a sufrir roturas, quebrarse, deteriorarse y por lo cual se prefiere tener 

previsiones ante esto. 

El envase de papel, envase de plástico y envase de plastoformo contarán con un 

sticker, en el que se describe el tipo de “Sándwich Saludable” y bebida de 

acompañamiento que corresponde. El precio del mismo se incluye en los envases. 

CUADRO Nº 67: COSTO DE MATERIALES DE ENVASE - MENSUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

DETALLE CANTIDAD 
(unidad) 

PRECIO 
UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs.) 

Envase de papel (para los 
sándwiches) 

5.080 0,50 2.540 

Servilletas (para los sándwiches) 5.080 0,05 254 

Envases pequeños (para la llajua y 
salsa saludable) 

5.080 0,03 153 

Bolsa de llevar que contará con el 
logotipo de la empresa (se realizó el 
cálculo de una bolsa para 3 
sándwiches) 

1.693 0,20 339 

Envase de plástico (para los jugos 
hervidos de frutas) 

5.080 0,50 2.032 

Envase de plastoformo (para los tés 
saludables) 

5.080 0,50 508 

Bombillas (para las bebidas) 5.080 0,02 102 

TOTAL   5.928 

 

Los costos de los materiales de envase del producto en los meses del primer año, 

se detallan en el ANEXO Nº 12 (PROYECCIÓN MENSUAL DEL COSTO DE LOS 

MATERIALES DE ENVASE).  

           Fuente: Datos obtenidos de las empresas proveedores de los diferentes envases.  
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e) Total Costos de Producción 

CUADRO Nº 68: COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Los gastos de comercialización que realizará la empresa en el primer año, en base 

al pronóstico realizado, se detalla a continuación: 

a) Publicidad  

En la determinación de los gastos de publicidad, se tomó en cuenta la estrategia 

de marketing descrita en el plan de mercadeo (Ver CUADRO Nº 37 y CUADRO Nº 

38); los cuales señalan que se realizará la publicidad en radio y pasacalles solo 

los dos primeros años, volantes los tres primeros años, página web a partir del 

tercer año y las redes sociales todos los años en el ciclo de vida del servicio.  

Para facilitar la publicidad, la empresa contará con el servicio de Internet, desde el 

primer año de vida del servicio de “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento.  

CUADRO Nº 69: GASTO DE PUBLICIDAD - MENSUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

MEDIO DE 
PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
GASTO 
TOTAL 

(Bs.) 

Radio 
Radio Panamericana    

  (5 pases por día) 
100 pases 
mensuales 

 
1.700 

DETALLE 
COSTO MENSUAL 

(Bs.) 

Materia Prima 17.685 

Servicios Básicos 228 

Mano de Obra 9.602,64 

Materiales de Envase 5.928 

TOTAL 33.444,64 

           Fuente: Datos obtenidos  de los cuadros  Nº 64, 65, 66 y 67. 
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Pasacalles 
En calles estratégicas del 

centro paceño 
3 pasacalles en 
el primer mes 

900 

Volantes 
200 volantes diarios 

( lunes a viernes) 
2.000 volantes 

mensuales 
400 

Redes sociales Todos los días 
Todos los días 

del mes 
150 

Internet 

Se adquirirá de la empresa 
“Telefonía Celular de 

Bolivia S.A.” 
(Plan Internet S 2 Mbps) 

Todos los días 
del mes 

150 

TOTAL   3.300 

 

 

b) Transporte  

El gasto del transporte para la distribución de los “Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento, se calculó según el precio de la gasolina. 

Es importante mencionar que cada motocicleta usará 4 litros diarios. 
CUADRO Nº 70: GASTO DE TRANSPORTE - MENSUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

DETALLE UNIDAD 

PRECIO 

POR 

LITRO 

(Bs.) 

CANTIDAD 

EN LITROS 

GASTO 

MENSUAL 

(Bs.) 

Gasolina litro 3,74 320 1.196,80 

TOTAL    1.196,80 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por la empresa de Radio Panamericana, Telefonía Celular de 

Bolivia  S.A. y Diseño gráfico MAQUEV. 

           Fuente: Datos obtenidos por la estación de servicio Volcán. 
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c) Sueldos de Comercialización 

Dentro del personal de comercialización de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento se considera a 

cuatro repartidores, en la cual dos serán para la distribución de “venta directa” y dos para la venta mediante “pedidos”, 

que trabajarán tiempo completo (8 horas).  

CUADRO Nº 71: SUELDOS DE COMERCIALIZACIÓN 

(Expresado en Bolivianos) 

COD. CARGOS 
Nº  DE 

PUESTOS 
HABER 

MENSUAL 

APORTES PATRONALES 
BENEFICIOS 
SOCIALES 

HABER 
MENSUAL 

TOTAL  C.N.S 
10% 

RIESGO 
PROF. 
1.71% 

A.P.S. 
3% 

PRO 
VIVIENDA    

2 % 

AGUINALDO INDEM. 

8.33% 8.33% 

1 REPARTIDOR 1 2.200 220 37,62 66 44 183,26 183,26 2.934,14 

2 REPARTIDOR 1 2.200 220 37,62 66 44 183,26 183,26 2.934,14 

3 REPARTIDOR 1 2.200 220 37,62 66 44 183,26 183,26 2.934,14 

4 REPARTIDOR 1 2.200 220 37,62 66 44 183,26 183,26 2.934,14 

 TOTAL         11.736,56 

 

 

El gasto total del personal de comercialización incluye todas las cargas sociales descritas en planilla de sueldos y 

salarios que se detallan en el ANEXO Nº 13 (PLANILLA DE SUELDOS) y (PLANILLA DE APORTES PATRONALES).  

           Fuente: Datos obtenidos del Ministerio de Trabajo. 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”  

 

 Página 159 
 

d) Total Gastos de Comercialización  

CUADRO Nº 72: TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN    

 (Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos de comercialización proyectada de manera mensual se encuentran en 

el ANEXO Nº 14 (PROYECCIÓN MENSUAL DE LOS GASTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN). 

 

4.2.3 GASTOS GENERALES  

a) Material de escritorio 

CUADRO Nº 73: MATERIAL DE ESCRITORIO - ANUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(Bs.) 

GASTO 
ANUAL 

(Bs.) 

Bolígrafos Caja (12 unidades) 6 12 72 

Cuadernos (100 hojas) 20 10 200 

Hojas bond (paquete de 500 hojas) 15 27 405 

TOTAL    677 

 

b) Indumentaria del personal 

La indumentaria de los operarios de la empresa contará con un barbijo y guantes 

diarios y par de delantales de forma mensual. 

DETALLE 
GASTO MENSUAL 

(Bs.) 

Publicidad 3.300,00 

Transporte  1.196,80 

Sueldos de Comercialización 11.736,56 

TOTAL 16.233,36 

           Fuente: Precios de referencia que se investigaron en la Librería Olimpia S.R.L. 

           Fuente: Datos obtenidos  de los cuadros  Nº 69, 70 y 71. 
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La indumentaria de los repartidores de la empresa, al tener contacto directo con el 

producto y con los consumidores, debe tener un aspecto limpio, agradable y 

representar de buena forma a la empresa, es por ello que contará con dos pares 

de camisa blanca y gorra al mes para cada repartidor, así de esta manera los 

mismos puedan intercalar su uniforme cada día y estar siempre presentables. 

CUADRO Nº 74: INDUMENTARIA DEL PERSONAL- MENSUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
(Bs.) 

GASTO 
MENSUAL 

(Bs.) 

Barbijo Unidad 60  1 60 

Guantes Unidad 60  0,5 30 

Delantal Unidad 4 15 60 

Camisa blanca 

(tendrá impreso el 

logotipo de la 

empresa) 

Unidad 8 35 280 

Gorra (tendrá 

impreso el logotipo 

de la empresa) 

Unidad 8 20 160 

TOTAL    590 

 

c) Material de limpieza 

CUADRO Nº 75: MATERIAL DE LIMPIEZA - MENSUAL        

 (Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

DETALLE 
GASTO MENSUAL 

(Bs.) 

Material de limpieza 200 

TOTAL 200 

           Fuente: Precios de referencia que se investigaron en el mercado. 

           Fuente: Precios de referencia que se investigaron en el mercado y empresas. 
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d) Alquiler de ambiente 

CUADRO Nº 76: ALQUILER DE AMBIENTE - MENSUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

e) Impuestos de las motocicletas 

El Impuesto de Propiedad de las motocicletas, que se paga anualmente, fue 

calculado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-Sección Vehículos, en 

base a las diferentes características que tendrán las motocicletas de la empresa, 

la cual fue de Bs.- 100 por cada una, con un solo pago anual (Ver PÁGINA Nº 118 

y 119). 

El precio del SOAT se obtuvo de la página de Seguros y Reaseguros Personales 

UNIVIDA S.A., la cual es de Bs.- 80 anual. 

CUADRO Nº 77: IMPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS - ANUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 
COSTO 

MENSUAL 
(Bs.) 

Alquiler de ambiente (planta) 5.000 

TOTAL 5.000 

DETALLE 
GASTO ANUAL 

(Bs.) 

SOAT 320 

Impuesto de las motocicletas 400 

TOTAL 720 

Fuente: Datos establecidos según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-Sección 

Vehículos y UNIVIDA S.A. 

Fuente: Precio de referencia que se obtuvo mediante la investigación de las 

instalaciones que están en alquiler en la Avenida 16 de julio. 
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f) Patente Municipal 

CUADRO Nº 78: PATENTE MUNICIPAL- ANUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

Los gastos generales proyectados en el primer año se pueden observar en el 

ANEXO Nº 15 (PROYECCIÓN MENSUAL DE LOS GASTOS GENERALES). 

f) Depreciaciones de los Activos fijos y Valor residual 

Los activos fijos de la empresa que se utilizará para la elaboración de los 

“Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento, se deprecia en los 

porcentajes del siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 79: DEPRECIACIÓN 

 

Cabe mencionar que según el incremento en la producción de los “Sándwiches 

Saludables” y bebidas de acompañamiento, en los siguientes años se comprará 

más activos fijos, que se detalla a continuación. 

 

DETALLE 
GASTO ANUAL 

(Bs.) 

Patente Municipal 400 

TOTAL 400 

BIENES 
AÑOS DE VIDA 

ÚTIL 
COEFICIENTE 

Muebles y enseres 10 años 10% 

Maquinaria 8 años 12,5% 

Vehículos automotores 5 años 20% 

Herramientas 4 años 25% 

Equipo de Computación 4 años 25% 

           Fuente: Según D.S. 24051, articulo 22. 

           Fuente: Datos establecidos según el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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CUADRO Nº 80: DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS Y VALOR RESIDUAL 

(Expresado en Bolivianos) 

ACTIVO FIJO 
VIDA 
UTIL 

% 
DEPRECIACIÓN 

COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
VALOR 

RESIDUAL 

   
Tiempo 

cero 
      

Cocina 8 12,5% 2.400 300 300 300 300 300 900 

Refrigerador 8 12,5% 5.000 625 625 625 625 625 1.875 

Licuadora 8 12,5% 500 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 187,50 

Equipo celular 8 12,5% 1.000 125 125 125 125 125 375 

Motocicletas 5 20% 32.000 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 0 

Equipo laptop 4 25% 3.000 750 750 750 750 0 0 

Ollas y utensilios de 
producción 

4 25% 4.457 1.114,25 1.114,25 1.114,25 1.114,25 0 0 

Muebles 10 10% 2.000 200 200 200 200 200 1.000 

Cocina 8 12,5%   2.400 300 300 300 1.500 

Ollas y utensilios de 
producción 

4 25%   4.457 1.114,25 1.114,25 1.114,25 1.114,25 

Motocicleta 5 20%   8.000 1.600 1.600 1.600 3.200 

Refrigerador 8 12,5%    5.000 625 625 3.750 

Licuadora 8 12,5%    500 62,50 62,50 375 

Motocicleta 5 20%    8.000 1.600 1.600 4.800 

Ollas y utensilios de 
producción 

4 25%     4.457 1.114,25 3.342,75 

Equipo laptop 4 25%      3.000 3.000 

DEPRECIACIONES    9.576,75 9.576,75 12.591 14.878,50 13.014,25  

INVERSIONES   50.357 - 14.857 13.500 4.457 3.000 25.414,50 
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4.3 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Se realizará el cálculo del costo unitario de los “Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento, mediante el total de los costos y gastos 

incurridos en el primer año, los cuales se detallan en los anexos financieros. 

El siguiente análisis del costo fijo y variable determina nuestro costo de producción 

de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 81: ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS 

“SÁNDWICHES SALUDABLES” Y BEBIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS TOTALES 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO FIJO 

Materia Prima 236.475  

Servicios Básicos 2.928  

Mano de Obra Directa 115.231,68  

Materiales de Envase 79.333  

Mano de Obra Indirecta  140.838,72 

Gastos de Comercialización  34.761,60 

Gastos Generales  71.277 

TOTAL 433.968,68 246.877,32 

COSTO TOTAL 
(Costo Variable + Costo Fijo)=   

680.846,00 

PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL 67.047 

Costo Variable Unitario cvu = 6,47  

 VENTAS  

Costo Fijo Mensual= 18.573,11  

CALCULO DEL PRECIO   

Costo Unitario Total= 10,15  

Utilidad%= 11%  

PRECIO = 12 
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El cálculo del precio con factura del servicio se determinó mediante la tasa 

efectiva15, que se detalla a continuación: 

Dónde: 

PV= Precio con factura 

PC= Precio de costo 

U= Tasa de beneficio 

i= Tasa Nominal 

PV  
       

   
 

PV  
             

      
 

PV  
           

    
 

      

Cabe resaltar que como la empresa otorga la respectiva factura y también compra 

todos los productos con factura, los cuales tienen como alícuota el 13%, al realizar 

la compensación, es decir la resta del débito fiscal con el crédito fiscal se tiene un 

saldo a pagar a favor del Fisco, (Ver ANEXO Nº 18) que equivale al 6%, por tal 

razón este porcentaje 6% es la alícuota real. De esta manera la empresa obtiene 

una utilidad adicional del 7%. 

De este modo los “Sándwiches Saludables” y las bebidas de acompañamiento, 

ambos en combo, tendrán un precio de Bs.- 12, con una utilidad del 11%. 

 

 

                                                           
15

 Funes Orellana Juan. ABC de la Contabilidad. Capítulo 8- Cálculo del precio con factura. 
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4.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se determinó y se identificó que si la empresa produce 3.722 unidades, cada mes 

encontrará el punto de equilibrio, para el primer año del ciclo de vida del servicio 

de “Sándwiches Saludables con bebidas de acompañamiento. 

 

CUADRO Nº 82: PUNTO DE EQUILIBRIO 

Q= CF/(P-cvu) 

CF= 20.573,11 

P= 12 

Cvu= 6,47 

Q (unidades c/mes)= 3.722 

Q (en bolivianos)= 44.664 

 

PRODUCCIÓN INGRESOS COSTO FIJO COSTO VAR. 
COSTO 
TOTAL   

3.000,00 36.000,00 20.573,11 19.417,81 39.990,92 PERDIDA 

3.722 44.664,00 20.573,11 24.091,20 44.664,31 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

4.000,00 48.000,00 20.573,11 25.890,42 46.463,53 UTILIDAD 

5.000,00 60.000,00 20.573,11 32.363,02 52.936,13 UTILIDAD 

5.100,00 61.200,00 20.573,11 33.010,28 53.583,39 UTILIDAD 

5.202,00 62.424,00 20.573,11 33.670,49 54.243,60 UTILIDAD 

5.306,00 63.672,00 20.573,11 34.343,64 54.916,75 UTILIDAD 

5.412,00 64.944,00 20.573,11 35.029,73 55.602,84 UTILIDAD 

5.520,00 66.240,00 20.573,11 35.728,77 56.301,88 UTILIDAD 

5.630,00 67.560,00 20.573,11 36.440,76 57.013,87 UTILIDAD 

5.742,00 68.904,00 20.573,11 37.165,69 57.738,80 UTILIDAD 

5.856,00 70.272,00 20.573,11 37.903,57 58.476,68 UTILIDAD 

5.973,00 71.676,00 20.573,11 38.660,86 59.233,97 UTILIDAD 

6.092,00 73.104,00 20.573,11 39.431,10 60.004,21 UTILIDAD 

6.214,00 74.568,00 20.573,11 40.220,76 60.793,87 UTILIDAD 

67.047,00 804.564,00 246.877,32 433.968,68 680.846,00 UTILIDAD 
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4.5 FINANCIAMIENTO 

La empresa NUTRIDEL S.R.L. no recurrirá a financiamiento externo para la etapa 

de introducción en el mercado.  

Según el ciclo de vida del servicio de “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento a partir del segundo año se producirá nuevos tipos de 

sándwiches con bebidas de acompañamiento, y por lo cual habrá mayor cantidad 

de producción, por mes y anualmente; habrá más mano de obra y personal de 

comercialización; y activos fijos, la cual se pretende cubrir con el retorno e ingreso 

de las ventas. 

La empresa por el aporte de su capital califica a régimen general y entregará 

factura mediante el Sistema de Facturación Computarizada en Línea16.  

Las Patentes Municipales a las actividades económicas serán pagos anuales. 

 

4.6 CASH FLOW (FLUJO DE CAJA) 

El flujo de caja, desarrollado mensualmente para el primer año de vida del servicio 

en el mercado, es el siguiente: 

 

 

                                                           
16

 Sistema de Facturación Computarizada en línea: Modalidad en la que la emisión de Factura o Nota Fiscal 
se realiza a partir de un sistema de facturación computarizado (SFC) desarrollado o adquirido por el propio 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, mismo que deberá cumplir con los aspectos técnicos para la 
generación del código de control y la impresión del Código QR. 
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CUADRO Nº 83: FLUJO DE CAJA MENSUAL 

 (Expresado en Bolivianos) 

DETALLE 
1er AÑO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

INGRESOS NETOS 60.000,00 58.811,00 62.283,00 64.982,00 69.714,00 73.699,00 79.753,00 84.238,00 91.589,00 98.244,00 107.034,00 115.191,00 

SALDO DE CAJA AL 
INICIO 

  -2.389,00 -141,00 1.310,00 4.770,00 7.459,00 12.193,00 15.334,00 21.317,00 26.568,00 33.930,00 40.623,00 

INGRESOS 60.000,00 61.200,00 62.424,00 63.672,00 64.944,00 66.240,00 67.560,00 68.904,00 70.272,00 71.676,00 73.104,00 74.568,00 

VENTA EN 
EFECTIVO 

60.000,00 61.200,00 62.424,00 63.672,00 64.944,00 66.240,00 67.560,00 68.904,00 70.272,00 71.676,00 73.104,00 74.568,00 

EGRESOS 62.389,00 58.952,00 60.973,00 60.212,00 62.255,00 61.506,00 64.419,00 62.921,00 65.021,00 64.314,00 66.411,00 65.720,00 

MATERIA PRIMA 17.685,00 17.960,00 18.239,00 18.704,00 18.999,00 19.469,00 19.840,00 20.342,00 20.661,00 21.158,00 21.463,00 21.956,00 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

228,00 231,00 233,00 236,00 239,00 242,00 245,00 248,00 251,00 255,00 258,00 261,00 

MATERIALES DE 
ENVASE 

5.928,00 6.044,00 6.160,00 6.288,00 6.405,00 6.533,00 6.662,00 6.790,00 6.930,00 7.058,00 7.198,00 7.338,00 

SUELDOS Y 
SALARIOS 

21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 21.339,20 

GASTOS 
GENERALES 

7.587,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 5.790,00 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

4.496,80 1.896,80 3.596,80 1.896,80 3.596,80 1.896,80 4.496,80 1.896,80 3.596,80 1.896,80 3.596,80 1.896,80 

IMPUESTOS (IVA+IT) 5.125,00 5.691,00 5.615,00 5.958,00 5.886,00 6.236,00 6.046,00 6.515,00 6.453,00 6.817,00 6.766,00 7.139,00 

FLUJO NETO 
ACTUAL  

-2.389,00 -141,00 1.310,00 4.770,00 7.459,00 12.193,00 15.334,00 21.317,00 26.568,00 33.930,00 40.623,00 49.471,00 

Los impuestos calculados del IVA, reflejados en el flujo de caja, se encuentran en el ANEXO Nº 18, el cálculo del 

IT en el ANEXO Nº 19 y el impuesto total a pagar en el ANEXO Nº 20. 
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4.7 PRONÓSTICO DE VENTAS  

En el pronóstico de ventas para los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento, se incrementará la producción en los diferentes años, la cual se 

detalla en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 84: PRONÓSTICO DE VENTAS   

AÑO PRONÓSTICO DE VENTAS 

2.019 67.047 

2.020 134.094 

2.021 201.141 

2.022 268.188 

2.023 268.188 

 

La determinación del pronóstico se basa en una estimación de crecimiento del 

24% para el primer año, 48% para el segundo año, 72% para el tercer año y 96% 

para el cuarto y quinto año. En relación a la capacidad de producción, el 

incremento en porcentaje, es igual al programa de producción, el mismo está en 

función a la inflación. 

 

4.8 COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

En base a los costos y gastos totales del primer año del ciclo de vida de 

fabricación de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de acompañamiento, se  

realizará la proyección de los siguientes años.  

Los costos y gastos proyectados de fabricación, dependerán del grado de inflación 

que atraviese el país en los años de vida útil del proyecto. 

           Fuente: Datos obtenidos de la Página Nº 39. 
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a) Costos de Producción 

                                         CUADRO Nº 85: COSTOS DE PRODUCCIÓN 

(Expresado en Bolivianos) 

AÑO PRODUCCIÓN 
MATERIA 

PRIMA 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

MANO DE 

OBRA 

MATERIALES 

DE ENVASE 

TOTAL 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

2.019 67.047 236.475 2.928,00 115.231,60 79.333,00 433.968,60 

2.020 134.094 472.950 3.220,80 157.958,09 159.738,00 793.867,89 

2.021 201.141 709.425 3.542,90 165.855,90 239.015,40 1.117.839,20 

2.022 268.188 945.900 3.897,20 211.113,70 318.292,80 1.479.204,70 

2.023 268.188 945.900 3.897,20 221.669,38 318.292,80 1.489.759,38 

 

El costo de adquisición de la materia prima que usará la empresa, variará en función de la inflación que presente 

el país; para el cálculo de los costos de materia prima, se tomó la inflación como un dato fijo, el mismo que 

asciende en los porcentajes establecidos de crecimiento de producción. Con respecto a los servicios básicos, 

estos incrementarán a la producción que se tenga anualmente. 

Los costos de mano de obra incrementarán en un 5%, en función al incremento salarial decretado por el Gobierno 

del Estado Plurinacional de Bolivia. La mano de obra se incrementará a partir del segundo año, con un operario y 

para el cuarto año también se incrementará un operario para la producción de los “Sándwiches Saludables” y 

bebidas de acompañamiento. 

           Fuente: Datos obtenidos de los Anexos Nº 9, 10,11 y 12. 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”    

 

 Página 171 
 

Para los materiales de envase se realizó el cálculo de la misma manera que se hizo para el primer año, tomando 

previsiones, es decir se realizó el cálculo para un número mayor de materiales de envase, en caso de sufrir 

roturas, quebrarse, deteriorarse y por lo cual se prefiere tener previsiones ante esto. 

b) Gastos de Comercialización 

CUADRO Nº 86: GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

           (Expresado en Bolivianos) 

AÑO RADIO PASACALLES VOLANTES 
REDES 

SOCIALES 
INTERNET 

PÁGINA 

WEB 

DOMINIO Y 

SERVIDOR  

(PÁGINA WEB) 

TRANSPORTE 

(GASOLINA) 
SUELDOS 

TOTAL GASTOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

2.019 10.200 1.800 4.800 1.800 1.800   14.361,60 140.838,72 175.600,32 

2.020 10.200 1.800 4.800 1.800 1.800   17.952,00 221.820,98 260.173,98 

2.021   4.800 1.800 1.800 2.000  21.542,40 269.882,19 301.825,59 

2.022    1.800 1.800  500 21.542,40 283.376,30 309.019,70 

2.023    1.800 1.800  500 21.542,40 297.545,11 323.188,51 

 

 

En la determinación de los gastos de publicidad, se tomó en cuenta la estrategia de marketing descrita en el plan 

de mercadeo; a partir del segundo año, como se mencionó anteriormente la publicidad disminuye y por ende los 

           Fuente: Datos obtenidos de los Anexos Nº 13 y 14. 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”    

 

 Página 172 
 

gastos también. A partir del tercer año la empresa contará con una página web, en el cual se tendrá que cancelar 

un mantenimiento de dominio y servidor de Bs.- 500 anual. 

Los sueldos y salarios también variarán en función al incremento salarial del 5% que decrete el Gobierno central. 

En el segundo año debido a que habrá mayor producción de los “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento se incrementará una persona con el cargo de operador de call center, el cual tendrá la función 

de tener contacto con nuestro cliente vía telefónica, deberá ofrecer, realizar y cerrar la venta de nuestros servicios. 

Como también en el segundo y tercer año se incrementará un repartidor para la distribución de los “Sándwiches 

Saludables” y bebidas de acompañamiento, debido a que se producirá mayor cantidad del producto para la venta; 

es importante mencionar que el repartidor incorporado en el segundo año será para la distribución de “venta 

directa” y el repartidor incorporado en el tercer año compartirá funciones con los dos encargados para la venta 

mediante “pedidos”, y a partir del tercer año las ventas mediante “pedido” serán solo para las ventas corporativas. 

Cabe resaltar que la empresa a partir del segundo año adquirirá más motocicletas para la distribución, por lo cual 

se comprará más litros de gasolina. 

c) Gastos Generales 

CUADRO Nº 87: GASTOS GENERALES 

              (Expresado en Bolivianos) 

AÑO 

MATERIAL 

DE 

ESCRITORIO 

INDUMENTARIA 

PARA EL 

PERSONAL 

MATERIAL 

DE 

LIMPIEZA 

ALQUILER 

DE 

AMBIENTE 

IMPUESTO A 

LAS 

MOTOCICLETAS 

SOAT 
PATENTE 

MUNICIPAL 

TOTAL GASTOS 

GENERALES 

2.019 677,00 7.080 2.400 60.000 400 320 400 71.277,00 
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2.020 710,80 9.300 2.400 60.000 500 400 400 73.710,80 

2.021 746,30 10.620 2.400 60.000 600 480 400 75.246,30 

2.022 783,60 11.520 2.400 60.000 600 480 400 76.183,60 

2.023 783,60 11.520 2.400 60.000 600 480 400 76.183,60 

 

Se realizó el cálculo del gasto del material de escritorio con un incremento del 5% anual para los 5 años de vida del 

proyecto. Para la indumentaria de los operarios y repartidores se calculó el gasto mediante el número de personas que 

se vayan incorporando en el transcurso de los años.  

Cabe mencionar que debido a que la empresa tendrá más motocicletas se pagará el impuesto a la propiedad y seguros 

de SOAT correspondiente.  

d) Programa de Ventas 

CUADRO Nº 88: PROGRAMA DE VENTAS 

              (Expresado en Bolivianos) 

AÑO 
PRONÓSTICO 

DE VENTAS 

VENTA DIRECTA 
TOTAL 

VENTA MEDIANTE 

PEDIDOS TOTAL 
TOTAL 

INGRESOS 

VENTAS PRECIO VENTAS PRECIO 

2.019 67.047 
46.933 12 563.196 20.114 12 241.368 804.564 

2.020 134.094 
93.866 12 1.126.392 40.228 12 482.736 1.609.128 

           Fuente: Datos obtenidos del Anexo Nº 15. 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”    

 

 Página 174 
 

2.021 201.141 
100.570 12 1.206.840 100.571 12 1.206.852 2.413.692 

2.022 268.188 
134.094 12,5 1.676.175 134.094 12 1.609.128 3.285.303 

2.023 268.188 
107.276 13 1.394.588 160.912 12 1.930.944 3.325.532 

 

 

El programa de ventas está en función al ciclo de vida proyectado en el plan de marketing, en la cual se realizará la 

“venta directa” al lugar de trabajo del consumidor, todos los años; y mediante “pedidos”, los dos primeros años del ciclo 

de vida del servicio de “Sándwiches Saludables” con bebidas de acompañamiento. A partir del tercer año se realizará la 

venta mediante “pedidos” solamente para las ventas corporativas. 

Los precios estarán en función al grado de inflación que se presente en el país, el alza de los precios de la materia prima 

y los insumos, tomando también en cuenta el cálculo de los respectivos impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 
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El flujo de caja proyectado para los cinco años de vida del servicio de “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento en el mercado, es el siguiente: 

CUADRO Nº 89: FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS 

(Expresado en Bolivianos) 

DETALLE 
AÑOS 

0 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 

INGRESOS NETOS 92.100,00 804.564,00 1.658.600,00 2.769.460,16 4.297.854,71 5.406.964,31 

SALDO DE CAJA AL INICIO   49.472,00 355.768,16 1.012.551,71 2.081.432,31 

INGRESOS 92.100,00 804.564,00 1.609.128,00 2.413.692,00 3.285.303,00 3.325.532,00 

VENTA EN EFECTIVO  804.564,00 1.609.128,00 2.413.692,00 3.285.303,00 3.325.532,00 

APORTES PROPIO 92.100,00      

EGRESOS 92.100,00 755.092,00 1.302.831,84 1.756.908,45 2.216.422,40 2.246.126,53 

INVERSION FIJA 50.357,00  14.857,00 13.500,00 4.457,00 3.000,00 

INVERSION DIFERIDA 2.300,00      

CAPITAL DE TRABAJO 39.443,00      

MATERIA PRIMA  236.475,00 472.950,00 709.425,00 945.900,00 945.900,00 

SERVICIOS BÁSICOS  2.928,00 3.220,80 3.542,90 3.897,20 3.897,20 

MATERIALES DE ENVASE  79.333,00 159.738,00 239.015,40 318.292,80 318.292,80 

SUELDOS Y SALARIOS   256.070,40 379.779,07 435.738,09 494.490,00 519.214,49 

GASTOS GENERALES   71.277,00 73.710,80 75.246,30 76.183,60 76.183,60 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

  34.761,60 38.352,00 31.942,40 25.642,40 25.642,40 

IMPUESTOS (IVA+IT)   74.247,00 160.224,00 248.498,00 347.559,00 353.996,00 

FLUJO NETO ACTUAL    49.472,00 355.768,16 1.012.551,71 2.081.432,31 3.160.837,78 
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4.9 EVALUACIÓN FINANCIERA (VAN y TIR)  

CUADRO Nº 90: EVALUACIÓN FINANCIERA (VAN y TIR) 

 

 

  

4.10 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CUADRO Nº 91: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

(Expresado en Bolivianos)  

DETALLE 
AÑOS 

2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 

% DE UTILIZACIÓN 24% 48% 72% 96% 96% 

PRODUCCIÓN 67.047,00 134.094,00 201.141,00 268.188,00 268.188,00 

VENTAS 804.564,00 1.609.128,00 2.413.692,00 3.285.303,00 3.325.532,00 

IT 3% 24.137,00 48.274,00 72.411,00 98.559,00 99.766,00 

INGRESOS 
PERCIBIDOS 

780.427,08 1.560.854,16 2.341.281,24 3.186.743,91 3.225.766,04 

COSTOS 740.531,75 1.249.277,75 1.683.588,69 2.128.284,81 2.156.374,82 

MATERIA PRIMA 236.475,00 472.950,00 709.425,00 945.900,00 945.900,00 

SERVICIOS BÁSICOS 2.928,00 3.220,80 3.542,90 3.897,20 3.897,20 

MATERIALES DE 
ENVASE 

79.333,00 159.738,00 239.015,40 318.292,80 318.292,80 

SUELDOS Y 
SALARIOS 

256.070,40 379.779,07 435.738,09 494.490,00 519.214,49 

GASTOS GENERALES 71.277,00 73.710,80 75.246,30 76.183,60 76.183,60 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 

34.761,60 38.352,00 31.942,40 25.642,40 25.642,40 

DEPRECIACIONES 9.576,75 9.576,75 12.591,00 14.878,50 13.014,25 

IMPUESTOS (IVA) 50.110 111.950 176.088 249.000 254.230 

UTILIDAD ANTES DE 
IMP. 

39.895,33 311.576,41 657.692,55 1.058.459,10 1.069.391,22 

IUE 25% 9.973,83 77.894,10 164.423,14 264.614,78 267.347,81 

UTILIDAD NETA  UDI 29.921,50 233.682,31 493.269,41 793.844,33 802.043,42 

 

 

TASA DE 

DESCUENTO 
VAN TIR 

15% 3.831.462,48 242% 
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5. SUPUESTOS Y ESCENARIOS 

5.1 SUPUESTO SOBRE VENTAS 

 

5.2 SUPUESTO SOBRE INCREMENTO EN LA MANO DE OBRA 

 

 

 VAN TIR   

VARIACION 3.831.462,48 242% EFECTO 
INCREMENTO/ 

DISMINUCION 

EL COMPORTAMIENTO 

REAL DEL 

CONSUMIDOR 

MUESTRA QUE LAS 

VENTAS SON 

MENORES A LAS 

PROYECTADAS EN 

CADA MES DEL 

AÑO EN UN 20% 

MENOR DE LO 

PROYECTADO. 

840.708,27 
 

61% 
 

ESTA VARIANZA EN EL 

NIVEL DE VENTAS, 

MUESTRA QUE EN EL 

PRIMER AÑO SE 

TENDRÍA  PÉRDIDA, 

PERO EN LOS 

SIGUIENTES AÑOS SE 

PODRÍA RECUPERAR, 

SI BIEN LOS 

INGRESOS SON MAS 

BAJOS EN LA 

PROYECCIÓN A 5 

AÑOS.  

EL VAN Y LA TIR 

PERMANECEN 

FAVORABLES PARA EL 

NEGOCIO. 

DISMINUCION 

 VAN TIR   

VARIACION 3.831.462,48 242% EFECTO 
INCREMENTO/ 

DISMINUCION 

INCREMENTO DEL 

15% EN LA MANO 

DE OBRA. 

  

A CAUSA DEL 

INCREMENTO EN LA 

MANO DE OBRA LOS 

INGRESOS 

DISMINUIRÌAN EN UN 

MÌNIMO PORCENTAJE, 

HABIENDO GANANCIAS 

FAVORABLES PARA LA 

EMPRESA. 

DISMINUCION 
216% 3.253.029,75 
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5.3 SUPUESTO SOBRE INCREMENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

5.4 SUPUESTO SOBRE VARIABLES EXTERNAS 

 

  

 

 VAN TIR   

VARIACION 3.831.462,48 242% EFECTO 
INCREMENTO/ 

DISMINUCION 

INCREMENTO DEL 

30% EN LA 

MATERIA PRIMA. 

2.442.157,41 
 

170% A CAUSA DEL 

INCREMENTO EN LA 

MATERIA PRIMA LOS 

INGRESOS 

DISMINUIRÍAN EN LOS 

SIGUIENTES CINCO 

AÑOS, COMO TAMBIÉN 

EL VAN Y LA TIR, PERO 

AÚN CON ESTE 

INCREMENTO LA 

EMPRESA GENERARÍA  

BUENAS UTILIDADES. 

DISMINUCIÓN 

 VAN TIR   

VARIACIÓN 3.831.462,48 242% EFECTO 
INCREMENTO/ 

DISMINUCION 

PRECIO A BS.- 10 1.059.210,60 
 

89% LA COMPETENCIA 

BAJA EL PRECIO DE 

SUS PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS OBLIGANDO 

A LA EMPRESA A 

BAJAR EL PRECIO A 

BS.- 10, EL 

COMPORTAMIENTO 

DEL ANÁLISIS 

FINANCIERO REFLEJA 

GANANCIAS EN 

MENOR PORCENTAJE 

Y PÈRDIDA EN EL 

PRIMER AÑO. 

DISMINUCION 
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ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

Y LEGAL 

 



 SÁNDWICHES SALUDABLES “VITA-MÍA”    

 

 Página 180 
 

6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

6.1 PERSONERÍA JURÍDICA 

El tipo de sociedad de la empresa NUTRIDEL será SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA17. 

Se determinó constituir este tipo de sociedad, ya que existen dos socias quienes 

serán responsables de todo acto y logros beneficiosos o desaciertos ocurridos en 

la empresa. 

La empresa NUTRIDEL S.R.L. se constituirá en una empresa boliviana y estará 

sujeta a la legislación aplicable a la actividad económica y comercial.  

Para contar con la personería jurídica, se tramitará las autorizaciones y la licencia 

correspondiente. 

 

 

 

                                                           
17 Sociedad de Responsabilidad Limitada: Es aquella cuyo capital está integrado por cuotas de capital no 

representadas por títulos negociables, cuyo giro se efectúa bajo una razón social o denominación, seguido 
del aditamento “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, o su abreviatura “S.R.L.”, o la palabra “Limitada” o 
la abreviatura “Ltda.”, en las que la responsabilidad de los socios se limita a su aporte societario. 
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6.2 REQUISITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA 

6.2.1 REGISTRO EN FUNDEMPRESA 

 

Responsable del Registro de Comercio del Estado Plurinacional de Bolivia, que 

apoya el desarrollo empresarial en el país. Esta entidad otorga la matrícula de 

comercio para contar con reconocimiento legal del Estado y desarrollar las 

actividades empresariales.  

La empresa NUTRIDEL S.R.L. se registrará en FUNDEMPRESA conforme lo 

estipula el código de comercio. 

REQUISITOS 

 Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de 

declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante 

legal de la empresa. 

 Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional que  

interviene, acompañado de la respectiva solvencia profesional original 

otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores.  

 Testimonio de escritura pública de constitución social, original o fotocopia 

legalizada legible. En mencionado instrumento debe contener los aspectos 

previstos en el Art. 127 del Código de Comercio y que esté adecuado a las 
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normas correspondientes al tipo societario respectivo establecido en el 

mismo cuerpo normativo. 

 Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación 

nacional que contenga las partes pertinentes referidas a: 

a) Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el 

número de instrumento, lugar, fecha, Notaría de Fe Pública y 

Distrito Judicial. 

b) Transcripción en extenso y textual de las cláusulas establecidas 

en los incisos 1 al 7 del Art. 127 del Código de Comercio. 

c) Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe 

Pública (adjuntar página completa del periódico en que se 

efectúa la publicación). 

 Testimonio de poder del representante legal, original o fotocopia legalizada 

legible, para el caso en el que la escritura pública de constitución no 

determine el nombramiento del mismo no se requiere la inclusión del acta 

de asamblea.  

  

PROCEDIMIENTOS  

1. Presentada la documentación requerida, se efectúa la constatación del 

cumplimiento de los requisitos exigidos, el cobro del arancel correspondiente 

y la emisión del código de trámite que identifique el cargo de recepción. 

Ya  ingresado el trámite, se remite en el día, al jefe de Oficina de Sede o 

Gerencia de Área, para el reparto de Analista Jurídico, quien luego de 

efectuar el análisis jurídico y verificar el cumplimiento de las formalidades 

legales establecidas, pueda efectuar el registro de la sociedad o en su caso 

observar el trámite. 

 En el primer caso, otorgan el número de Matrícula de Comercio de la 

sociedad, y se procede a digitar las partes pertinentes de la 

documentación que corresponda al trámite. Luego se procede la 
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digitalización de la documentación en el sistema informático y archivo 

físico correspondiente.  

 En el segundo caso, emiten  una  nota  de devolución del trámite en la 

que se determinan las razones, por las que el mismo ha sido observado 

y como puede subsanarse. 

2. En caso de reingreso del trámite, adjuntando testimonio de aclarativa de 

complementación o modificación al instrumento de constitución, el Analista  

Jurídico debe realizar el procedimiento indicado precedentemente y en caso 

de proceder al registro debe digitar en forma vinculante también los datos de 

dichos documentos dentro del mismo registro de la escritura de constitución. 

COSTO 

El costo de la inscripción para una S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada) 

es de Bs.- 455. 

DOCUMENTOS ENTREGABLES 

Matrícula de Comercio 
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FORMULARIO 0020/10 
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MATRICULA DE COMERCIO 

  

REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA 

CODIGO DE TRÁMITE:   6005000065 

NO. DE OPERACIÓN:   007799337474 

MATRICULA DE COMERCIO 

EL REGISTRO DE COMERCIO, ÓRGANO CONCESIONADO A LA FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL-FUNDEMPRESA, MEDIANTE CONTRATO DE CONCESIÓN, EN 

MÉRITO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO SUPREMO 26215 Y EN 

CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO;  

OTORGA: 

LA MATRICULA DE COMERCIO No 00112583 A LA SOCIEDAD COMERCIAL, CUYOS DATOS SE 

DETALLAN A CONTINUACIÓN: 

NOMBRE COMERCIAL  : NUTRIDEL S.R.L. 

TIPO SOCIETARIO   : SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

OBJETO    : SERVICIO DE ALIMENTOS SALUDABLES 

CAPITAL : 92.100 (NOVENTA Y DOS MIL CIEN BOLIVIANOS) 

DOMICILIO    : Avenida 16 de Julio Nº 1615 

REPRESENTANTE LEGAL  : Mariela Iris Sullcata Silva 

CARNET DE IDENTIDAD  : 6603939 Pt. 

FORMULARIO   : 0020/8   

LIBRO DE REGISTRO  : 822 

NO DE REGISTRO   : 00107852 

FECHA DE REGISTRO  : 01 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 

Dr. Carlos Alberto Suárez Chávez 

GERENTE DE ÁREA 

REGISTRO DE COMERCIO – FUNDEMPRESA 

 

   

 

Concesionaria del Registro de Comercio de Bolivia 

  

      Nº 771327   
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6.2.2 REGISTRO EN IMPUESTOS NACIONALES 

 

 

 

 

 

 

El NIT es la herramienta que tiene el Estado para controlar los impuestos de los 

contribuyentes, mediante la emisión de facturas y los formularios de las 

Declaraciones Juradas que se presentan a las entidades financieras. 

De tal manera que la empresa se siente en la obligación de responder al país con 

los impuestos que correspondan. 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN RÉGIMEN GENERAL 

 Testimonio de la Escritura de la Constitución de la Sociedad (original y 

fotocopia). 

 Factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica que acredite 

el domicilio donde se realizará la actividad. 

 Poder que acredite al representante legal (original y fotocopia). 

 Cédula de identidad del representante legal (original y fotocopia). 

PROCEDIMIENTO 

 Se debe aproximar al Servicio Nacional de Impuestos de la jurisdicción, 

entregando al funcionario los documentos requeridos. 

 El funcionario solicita información básica a la empresa y también captura 

los antecedentes tributarios en el sistema. 

 El funcionario imprime el reporte preliminar con la información 

proporcionada, el mismo que deber ser revisado. 

 Se firma el formulario. 
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 Se imprime el reporte como constancia de la inscripción. 

COSTO 

Ninguno 

DOCUMENTOS ENTREGABLES 

Número de Identificación Tributaria 
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NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 
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6.2.3 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Es la autorización otorgada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(G.A.M.L.P.) para la apertura de una actividad económica, adjuntando los 

requisitos establecidos, a efecto de obtener la autorización mediante la Licencia de 

Funcionamiento Municipal, de conformidad a la declaración jurada F-401. 

La empresa NUTRIDEL S.R.L cumplirá con todos los requisitos para obtener la 

Licencia correspondiente. 

REQUISITOS 

1. PERSONAS NATURALES  

Fólder con sujetador que contenga la siguiente documentación: 

 Formulario de solicitud de Licencia de funcionamiento. 

 Original y fotocopia de la cédula de identidad del titular.  

 Fotocopia de factura de luz (anverso y reverso), que acredite la 

dirección del domicilio de la actividad económica.  

 Fotocopia del NIT y certificado de inscripción (si se tiene).  

 Croquis de ubicación de la actividad económica y superficie de 

distribución de los ambientes, expresados en metros cuadrados.  

 Para actividades que cuentan con una superficie mayor a 150 metros 

cuadrados, se deberá presentar plano elaborado por un arquitecto.  

 

2. PARA PERSONAS JURÍDICAS AGREGAR LO SIGUIENTE:  

 Original y fotocopia de la cédula de identidad del apoderado o 

representante legal.  

 Fotocopia de testimonio de constitución de sociedad.  

 Original y fotocopia del poder notariado del representante legal 

(actualizado).  
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PROCEDIMIENTOS 

1. Inicio del trámite con la presentación de documentación validada en 

plataforma de atención al cliente.  

2. Otorgarán un formulario Nº 401 o Nº 402 de solicitud de Licencia de 

funcionamiento, mismo que se debe presentar debidamente llenado. 

Otorgarán una contraseña para que se haga un seguimiento en 5 días, para 

conocer la fecha de inspección. 

3. Personal designado del Laboratorio Municipal procede a la inspección del 

establecimiento donde funcionará la actividad económica, para verificar el 

cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales, de higiene y 

salubridad de acuerdo a normativa vigente, emitiendo el resultado de la 

inspección. 

4. Fin del trámite. Hacen la entrega de la Licencia de funcionamiento en la 

plataforma de atención al contribuyente del Área de otros Ingresos ubicado 

en el Centro Multipropósito del Mercado Camacho de la Ciudad de La Paz. 

Firmando el formulario de la entrega se recoge la Licencia de 

funcionamiento con la presentación de la cédula de identidad o poder 

notariado vigente.  

DURACIÓN 

5 días hábiles (si no existiesen observaciones). 

COSTO 

Ninguno 

DOCUMENTOS ENTREGABLES 

Licencia de Funcionamiento 
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
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6.2.4 CARNET DE EMPLEADOR  C. N. S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Caja Nacional de Salud (CNS), es una institución descentralizada de derecho 

público sin fines de lucro, con personalidad jurídica, autonomía de gestión y 

patrimonio independiente. Encargada de la gestión, aplicación y ejecución del 

régimen de Seguridad Social a corto plazo (enfermedad, maternidad y riesgos 

profesionales). 

La empresa NUTRIDEL S.R.L. al establecerse legalmente como una sociedad 

para su adecuado funcionamiento, se afiliará a la Caja para acceder a los servicios 

de salud y proteger la vida de los trabajadores que dependerán de la misma. 

Es así que debe cumplir con el Seguro de Salud para todos sus empleados en la 

Caja Nacional de Salud u otro seguro que se considere pertinente.  

REQUISITOS PARA EMPRESAS 

 Form. AVC-01 con costo de Bs.- 5 (solo firma y sello empleador). 

 Form. AVC-02 con costo de Bs.- 5 (vacío).  

 Form. RCI-1A con costo de Bs.- 3 (solo firma y número cédula identidad). 

 Nota de solicitud dirigida a la Jefatura del Departamento Nacional de 

Afiliación o Administración Regional de la Caja Nacional de Salud. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal. 

 Fotocopia de Certificado de Número de Identificación Tributaria. 
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 Fotocopia de Balance de apertura, aprobado y sellado por el Servicio 

Nacional de Impuestos Nacionales. 

 Planilla de haberes original y tres copias. 

 Nómina del personal con fecha de nacimiento. 

 Croquis de ubicación de la empresa. 

 Examen Pre–Ocupacional (Bs.- 100 por trabajador), se debe efectuar el 

depósito en la ventanilla 4 (división de tesorería). 

REQUISITOS PARA AFILIACIÓN DEL TRABAJADOR 

 Formulario AVC-04 (sellado y firmado por la empresa). 

 Formulario AVC-05 (no llenar). 

 Fotocopia de cédula de Identidad del trabajador. 

 Certificado de nacimiento (original y computarizado) o libreta de servicio 

militar. 

 Ultima papeleta de pago o planilla de sueldos sellado por cotizaciones. 

PROCEDIMIENTO 

1. COMPRA DE FORMULARIOS EN LA CAJA NACIONAL DE SALUD 

Los formularios AVC-01, AVC-02 y RCI-1A, indispensables para la tramitación, se 

los ha de adquirir en la ventanilla de venta de formularios en el edificio 

administrativo de la Caja Nacional de Salud. 

2. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A LA SECCIÓN 

AFILIACIÓN DE EMPRESAS DE LA C.N.S. 

Habiéndose adquirido los formularios citados, además de la restante 

documentación de respaldo, se procede a presentar todos estos documentos a la 

división de afiliación de empresas ubicada en el 2º piso del edificio administrativo 

de la Caja Nacional de Salud. 

3. VERIFICACIÓN Y OTORGACIÓN DEL NÚMERO PATRONAL 

Una vez presentada la documentación, el funcionario perteneciente a la división de 

afiliación de empresas hace una revisión de los documentos y verifica la actividad 

de la empresa a través del NIT. 
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4. EXTENSIÓN DEL CARNET DE EMPLEADOR Y PAGO DEL PRIMER 

APORTE PATRONAL AL SEGURO 

El funcionario procede a llenar los formularios y archivar el folder con la 

documentación presentada, proporcionando el Carnet de Empleador, con el cual 

se debe apersonar a la ventanilla respectiva, para realizar el aporte para el seguro 

de salud correspondiente al primer mes de funcionamiento de la empresa; dicho 

aporte es igual al 10% de la suma total de haberes registrados en la Planilla 

Laboral 

Una vez entregados todos los requisitos se tendrá que esperar de una a dos 

semanas para recoger el aviso de afiliación del empleador y el carnet de 

empleador. 

COSTOS 

 Formulario AVC-01: Bs.- 5 

 Formulario AVC-02: Bs.- 5 

 Formulario RCI–1A:Bs.- 3 

 Examen Pre Ocupacional: Bs.- 100/Trabajador 

DOCUMENTOS ENTREGABLES 

Carnet del Empleador 
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FORMULARIO AVC-01 

 

FORMULARIO RCI–1A  
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CARNET DEL EMPLEADOR 

 

 

 

 

 

 

6.2.5 REGISTRO DEL EMPLEADOR EN EL ENTE GESTOR DE SEGURIDAD 

SOCIAL OBLIGATORIO 

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones registra a las empresas en el 

Seguro Social Obligatorio de largo plazo – SSO, para administrar los recursos de 

los trabajadores cuando los mismos lleguen a una edad avanzada. La cual sirve 

para el bienestar de los empleados con pensiones justas y dignas. 
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La empresa NUTRIDEL S.R.L. al establecerse legalmente como una sociedad, 

para su adecuado funcionamiento, registrará a sus trabajadores para que gocen 

de dichos beneficios para su bienestar. 

1. REGISTRO DE EMPRESAS 

Se debe llenar el formulario de Inscripción del Empleador, el mismo que se 

adquiere de la calidad de Declaración Jurada del Representante Legal o Máxima 

Autoridad Ejecutiva, quien libre y expresamente declara que son válidos los datos 

consignados en dicho formulario al momento de su suscripción, para ello se debe 

adjuntar lo siguiente :  

REQUISITOS  

 Fotocopia simple del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

 Fotocopia simple del Documento de Identidad del Representante Legal. 

 Fotocopia del Testimonio de Poder del Representante Legal (si 

corresponde). 

SOBRE LA AFILIACIÓN 

Es de carácter permanente, sea que el Afiliado se mantenga o no trabajando en 

relación de dependencia laboral, ejerza una o varias actividades simultáneamente 

y tenga varios o ningún Empleador.  

2. REGISTRO DE PERSONAS  

El registro es la concreción de la afiliación, la misma que se da una vez que el 

afiliado procede al llenado y firma del Formulario de Registro y se obtiene un 

Número Único Asignado (NUA) por parte de la AFP. Todas las personas con 

relación de dependencia laboral deben registrarse de manera obligatoria a una de 

las AFP, subsistiendo su derecho a cambiar posteriormente de manera voluntaria 

de AFP, de acuerdo al reglamento. Todo Empleador tiene la obligación de registrar 

a sus dependientes. 
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REQUISITOS  

 Fotocopia del documento de identidad que acredite la identidad del Afiliado 

que contenga los datos y firma del representante de la AFP.  

 Al momento del registro, es obligación de la AFP, llenar y firmar de manera 

conjunta con el afiliado el formulario de declaración de derechohabientes.  

PROCEDIMIENTO 

Se tramita en BBA Previsión AFP S.A. y Futuro de Bolivia S.A., en la unidad de 

denominación de ventanilla única. 

TIEMPO  

La AFP deberá notificar tanto al Empleador como al Afiliado la aceptación o 

rechazo del registro en un plazo que no podrá superar los 20 días hábiles 

administrativos luego de ser otorgado el NUA (Número Único Asignado).  

COSTO  

Ninguno 
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 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR  
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6.2.6 REGISTRO AL MINISTERIO DE TRABAJO 

 

 

Todas las empresas del Estado Plurinacional de Bolivia, que cuenten con uno o 

más trabajadores, deben inscribirse en el Registro Obligatorio de Empleadores a 

cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social.  

El Ministerio de Trabajo, a través de la presente sección, publica los 

requerimientos para el Registro Obligatorio de Empleadores.  

REQUISITOS  

 Formulario Registro Obligatorio de Empleadores (ROE), llenado y firmado 

por el representante legal de la institución (original y dos copias). 

 Depósito de Bs.- 145 a la Cuenta del Banco Unión Nº 1-6036425 

El Empleador y/o Empresa de Bolivia inscritos en el mencionado registro deberán 

presentar obligatoriamente el trámite de Visado de Planillas Trimestrales de 

Sueldos y Salarios.  

Con los requisitos se debe apersonar a Plataforma de Atención al Usuario o 

Ventanilla Única en cualquier oficina Departamental o Regional del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social para finalizar el trámite.  

Las empresas bolivianas cuentan con 3 meses desde su inicio de actividades para 

su inscripción sin multas.  

TIEMPO 

3 días 
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FORMULARIO DE REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES 
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CERTIFICADO DE REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa el Carmen Calle 7 Nº 715 
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6.2.7 REGISTRO SANITARIO 

Se entiende por registro sanitario al aval emitido por el SENASAG a las empresas 

del rubro alimenticio que cumplen con el reglamento: “Requisitos sanitarios para 

fabricación, almacenamiento, fraccionamiento y transporte de alimentos y bebidas 

de consumo humano”. 

La obtención del Registro sanitario faculta a la empresa o persona titular del 

registro a producir, fraccionar, envasar, importar, distribuir y comercializar el 

producto y/o servicio en el nivel de mercado para el que se otorgó el registro; 

siendo el titular del registro sanitario el responsable por la calidad sanitaria e 

inocuidad del alimento o bebida que libera para su comercialización. 

La obtención del Registro Sanitario sirve además como instrumento para emitir el 

Certificado de Libre Venta. 

Este certificado se obtendrá por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 

“SENASAG”. 

REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO DE 

EMPRESAS PROCESADORAS DEL RUBRO ALIMENTICIO R.A. 143/2017  

Se debe aproximar a la oficina respectiva de la Jefatura Distrital del SENASAG 

presentando un expediente que contenga los siguientes documentos:  

 Carta de solicitud con el nombre de la empresa. 

 Fotocopia del NIT.  

 Formulario de Solicitud y Formulario de relación de ingredientes y aditivos a 

utilizar debidamente llenado.  
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 Carta o Certificado de Aprobación de Etiquetas según el formato vigente, si 

aplicase, por única vez la Carta de Revisión de etiquetas junto con el 

Formulario de Uso de Stock sobre las etiquetas observadas de los 

productos.  

 Flujograma de proceso por grupo de productos y/o servicios.  

 Croquis de distribución de ambientes de la planta, de acuerdo al formato 

establecido.  

 Croquis de ubicación de la planta, de acuerdo al formato establecido.  

 Copia de la documentación que acredite que la materia prima y la empresa 

cuentan con la certificación emitida por el Organismo de Certificación (de 

tercera parte o a través de los Sistemas Participativos de Garantía), 

registrado ante el Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica 

del SENASAG, que respalde que los productos con tal denominación 

responden a ese sistema de producción (solo para empresas que elaboran 

productos bajo la denominación de ecológico, orgánico o biológico).  

Los documentos deberán ser presentados en fólder amarillo rotulado con el 

nombre de la empresa, persona de contacto y el teléfono, en doble ejemplar.  

INSPECCIÓN 

Una vez que el funcionario reciba los documentos, los enviará a un inspector que 

evaluará y verificará los datos expuestos en el formulario UIA-REG-FORM-001. 

Luego el mismo tendrá que hacer un informe, que será enviado después a las 

oficinas nacionales del SENASAG. 

ENTREGA 

La Jefatura Nacional de la Unidad de Inocuidad Alimentaria es la encargada de 

otorgar el Registro sanitario. El tiempo en el que se entregará el documento va 

desde 30 a 60 días. 

COSTO 

Acorde al tipo de empresa se cancelará lo siguiente: 

 Artesanal de alimentos Bs.- 500. 
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CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO 
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6.2.8 REGISTRO DE MARCA EN SENAPI 

Todas las empresas del Estado Plurinacional de Bolivia (Mipymes y empresas 

grandes) antes de comenzar sus actividades deben también construir su imagen 

de marca, para luego registrarla ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 

SENAPI. 

La empresa NUTRIDEL S.R.L. es una empresa privada dedicada al servicio de 

alimentos saludables de alta calidad, por lo cual debe usar una señal distintiva que 

identifique el servicio exclusivamente.  

Ya que la marca es la imagen o signo que permite a las empresas posicionarse en 

el mercado.  

Registrar no es obligatorio, pero si recomendable, de lo contrario no se accede a 

los beneficios legales que el registro concede ni se obtienen derechos exclusivos 

sobre una marca, por lo cual la empresa registrará la marca ante SENAPI. 

REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA 

 Declaración jurada. 

 Carta o memorial (con o sin firma de abogado) dirigida al Director(a) de 

Propiedad Industrial, solicitando el registro de la marca del producto y/o 

servicio. 

http://boliviaemprende.com/publicaciones/manual-para-la-gestion-de-derechos-de-propiedad-intelectual-para-la-mipyme
http://boliviaemprende.com/publicaciones/manual-para-la-gestion-de-derechos-de-propiedad-intelectual-para-la-mipyme
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 Formulario de Registro de Signos Distintivo (PI-100) debidamente llenados 

y firmados (3 ejemplares de la página 1, firmada por el solicitante, dejando 

en blanco el reverso y las páginas 3 a la 6 sólo un ejemplar en anverso y 

reverso). 

En caso de ser la solicitud una marca mixta, el signo figurativo se debe 

pegar en el espacio reservado para el signo. Formato JPG de 4x4 cm.  

 Poderes que fuesen necesarios original o fotocopia legalizada. 

De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la 

autoridad que lo otorgó. 

 El comprobante de pago de las tasas establecidas: pago a la cuenta fiscal 

del SENAPI Banco Unión N° Cta. 1- 4668220 

 Pago a la Gaceta Oficial de Bolivia Banco Unión N° Cta. 1-293633 por Bs.- 

200. 

 

Toda la documentación se deberá presentar en un folder amarillo, con la etiqueta 

de la marca a registrar y el nombre, en el mismo orden y debidamente foliado 

(cada hoja con número correlativo). 

COSTO 

 Solicitud de Marca Bs.- 500   

 Título de concesión de Marca Bs.- 250   

 Pago a la cuenta de la Gaceta Oficial De Bolivia Banco Unión por Bs.- 200 
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FORMULARIO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVO (PI-100) 
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 Área contable de la empresa.  

 Coordinación, dirección y control de las actividades de producción, así 

como programación de la producción. 

 Diseñar las políticas generales de la empresa, tomar decisiones y 

preparar reportes periódicos de los resultados, avances y necesidades 

de la empresa. 

 Área de marketing y posicionamiento del servicio. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar al 

personal para cada cargo de la empresa. 

 Consecución de materia prima, búsqueda constante de nuevos 

proveedores y negociación con proveedores para lograr menores 

costos en materia prima. 

6.3 ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

NUTRIDEL S.R.L. es una empresa responsable orientada al cliente por lo que se 

necesitará de un equipo humano especializado y capacitado que compartirá y se 

desenvolverá con muchas aptitudes técnicas y sobre todo personal que permitan 

tener este emprendimiento de manera exitosamente para sacar adelante la 

empresa.  

Así mismo el capital más importante de la empresa será su gente y es importante 

identificar en cada uno de los empleados sus habilidades y experiencias para el 

beneficio de la empresa. 

El equipo de trabajo estará constituido por dos socias responsables. La primera 

socia se encargará de lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

La segunda socia se encargará de lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Para el área productiva y de comercialización, se contará con el siguiente 

personal: 
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 Un supervisor. 

 Dos operarios, que elaborarán los “Sándwiches Saludables” y las 

bebidas de acompañamiento. 

 Cuatro repartidores de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 

acompañamiento. 

 Un operador de call center (a partir del segundo año). 

El personal de la empresa antes de comenzar su trabajo, recibirá una breve 

capacitación para que puedan desarrollar eficientemente sus labores.  

Tendrán un trabajo diario de 8 horas, siendo el horario de entrada 9 a.m. y la 

salida a horas 17:00 p.m. de lunes a viernes. 

La estructura del organigrama de la empresa es la siguiente: 

GRÁFICO Nº 30: ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa se describirá la forma de organización de los cargos, funciones 

roles y responsabilidades que cumplirá el personal de la empresa, para trabajar en 

DIRECTORIO DE 

SOCIOS 

OPERARIOS REPARTIDORES 

AREA DE 

COMERCIALIZACIÓN 

AREA DE 

PRODUCCIÓN 

 
SUPERVISOR 

 

OPERADOR DE 

CALL CENTER 
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equipo y alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico de la empresa 

NUTRIDEL S.R.L.   

6.4 PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO 

A continuación se describirá los cargos y funciones mediante los siguientes 

manuales: 

 
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 

FUNCIONES 

TÍTULO DEL CARGO: SUPERVISOR 

(1 persona) 

ÁREA: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

REPORTA A:  DIRECTORIO DE SOCIOS 

SUPERVISA A: OPERARIOS Y REPARTIDORES 

RESUMEN DEL 
PUESTO: 

Controlar y supervisar la realización de los procesos de 
elaboración de los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 
acompañamiento de manera correcta, higiénica y 
saludable para ofrecer el servicio al consumidor. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES: 

 Supervisar y controlar el área de producción y 
comercialización. 

 Administrar y encargarse de supervisar los ingresos 
y salidas. 

 Realizar la compra de materia prima u otros 
elementos que intervengan en el proceso de 
elaboración del producto o en la organización de la 
empresa. 

 Controlar el cumplimiento de las normas sanitarias. 

 Planificar procesos como la venta a clientes y 
autorizar la salida de productos terminados para su 
distribución. 

 Contestar las llamadas de los posibles 
compradores. 

REQUISITOS 
EDUCACIONALES: 

ESTUDIOS: 

 Técnico superior en Administración de Empresas. 
EXPERIENCIA: 

 2 años de trabajo en el área. 

CUALIDADES 
NECESARIAS: 

 Ser líder, responsable y ético. 

 Buena relación con los demás. 

 Cumplir con los horarios de entrada y salida. 

RESULTADOS  Clientes satisfechos. 
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ESPERADOS:  Organización eficiente en el área de Producción y 
Comercialización. 

 Trabajo en equipo. 

 

  

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 
FUNCIONES 

TÍTULO DEL CARGO: OPERARIOS 

(2 personas) 

ÁREA: PRODUCCIÓN 

REPORTA A:  SUPERVISOR 

SUPERVISA A: - 

RESUMEN DEL 
PUESTO: 

Elaboración de los “Sándwiches Saludables” y las bebidas 
de acompañamiento. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES: 

 Elaborar los “Sándwiches Saludables”. 

 Elaborar los jugos hervidos de frutas y tés 
saludables. 

 Colaborar en las tareas generales y otras tareas 
asignadas por el inmediato superior. 

 Lavar los diferentes ingredientes como: verduras, 
frutas, etc.; para el preparado de los sándwiches, 
como también de las bebidas. 

 Realizar la  limpieza correspondiente a su área. 

REQUISITOS 
EDUCACIONALES: 

ESTUDIOS: 

 Bachiller en humanidades. 

 Conocimiento en la elaboración de alimentos. 
EXPERIENCIA: 

 1 año de experiencia en la elaboración de 
alimentos. 

CUALIDADES 
NECESARIAS: 

 Buena relación con los demás. 

 Cumplir con los horarios de entrada y salida. 

 Cumplir con las normas sanitarias. 

 Eficiencia y responsabilidad. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

 Clientes satisfechos. 

 Organización eficiente en el área de Producción. 

 Trabajo en equipo.  

 “Sándwiches Saludables” y bebidas de 
acompañamiento de buen gusto e higiénicamente 
elaborados. 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 
FUNCIONES 

TÍTULO DEL CARGO: REPARTIDORES 

(4 personas) 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN 

REPORTA A:  SUPERVISOR 

SUPERVISA A: - 

RESUMEN DEL 
PUESTO: 

Venta y distribución de los “Sándwiches Saludables” con 
bebidas de acompañamiento, de la mejor manera en las 
oficinas dentro del Distrito 1 del Macrodistrito centro y Zona 
Sopocachi de la ciudad de La Paz. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES: 

 Distribuir los “Sándwiches Saludables” y bebidas de 
acompañamiento al consumidor de manera 
eficiente. 

 Amabilidad y respeto con el cliente objetivo. 

 Comunicar acerca de las promociones y beneficios 
del servicio al cliente objetivo. 

 Llegar a cumplir con todos los pedidos y 
distribución  oportunamente.  

 Hacer un buen uso de la motocicleta. 

REQUISITOS 
EDUCACIONALES: 

ESTUDIOS: 

 Bachiller en humanidades. 

 Conocimiento en ventas y atención al cliente. 

 Licencia de manejo. 
EXPERIENCIA: 

 1 año de experiencia en ventas. 

CUALIDADES 
NECESARIAS: 

 Buena relación con los demás. 

 Cumplir con los horarios de entrada y salida. 

 Eficiencia y responsabilidad. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

 Clientes satisfechos. 

 Trabajo en equipo. 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y 
FUNCIONES 

TÍTULO DEL CARGO: OPERADOR DE CALL CENTER 

 (1 persona) 

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN 

REPORTA A:  SUPERVISOR 

SUPERVISA A: - 

RESUMEN DEL 
PUESTO: 

Buen contacto con nuestro cliente vía telefónica, debe 
ofrecer, realizar y cerrar la venta de nuestros servicios. 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES: 

 Buena atención al consumidor vía telefónica. 

 Recibir llamadas de posibles compradores. 

 Realizar el proceso de venta de nuestro servicio vía 
telefónica. 

 Informar a los operarios, sobre el tipo de “Sándwich 
Saludable” y bebida de acompañamiento que 
requiere el cliente. 

REQUISITOS 
EDUCACIONALES: 

ESTUDIOS: 

 Bachiller en humanidades. 

 Conocimiento en atención al cliente. 
EXPERIENCIA: 

 1 año de experiencia en atención al cliente. 

CUALIDADES 
NECESARIAS: 

 Excelentes habilidades para vender. 

 Buena fluidez verbal y una excelente aptitud y 
actitud. 

 Cumplir con los horarios de entrada y salida. 

 Eficiencia y responsabilidad. 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

 Clientes satisfechos y bien atendidos. 

 Trabajo en equipo. 
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7. CONCLUSIONES   

La empresa NUTRIDEL S.R.L. ofrece la idea de negocio de “Sándwiches 

Saludables” con bebidas de acompañamiento, nutritivas, deliciosas, frescas que 

otorgan al consumidor la facilidad de alimentarse bien y mayor seguridad a la hora 

de consumo de sus alimentos, por estar bien elaborados y contar con registro 

sanitario. 

Según la investigación de mercado realizado, indica que la aceptabilidad del servicio 

con todos los atributos que se brinda, es alta, que es un servicio innovador y que 

satisface las necesidades del cliente objetivo. 

En cuanto a la factibilidad técnica, la tecnología de elaboración de los “Sándwiches 

Saludables” y bebidas de acompañamiento no es compleja, la empresa contará con 

una planta donde elaborará el producto diariamente y en producción masiva. 

Para la elaboración de los “Sándwiches Saludables” con bebidas de 

acompañamiento, la materia prima, herramientas y la maquinaria son accesibles 

tanto en términos de cantidad, calidad y costos, puesto que éstos son fáciles de 

conseguir en el mercado.  

El costo que determina el análisis financiero es de Bs.- 10,15 generando un buen 

porcentaje de utilidad del 11% para la empresa y con esto se tiene muy buenos 

ingresos. De esta manera se obtiene un VAN positivo y una buena Tasa Interna de 

Retorno (TIR), que nos permite aceptar el negocio. Con una buena inversión este 

proyecto se puede llegar a poner en marcha y obtener muy buenas utilidades.  

Finalmente se concluye que la tendencia a lo saludable se va incrementando en la 

sociedad y se espera que con el paso de los años sea parte de nuestra cultura, 

beneficiando a la empresa, porque nos muestra el mercado de lo saludable como un 

mercado potencial.  
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que este Plan de Negocio, en principio, este enfocado en las mujeres 

ejecutivas, ya que este segmento de mercado es seguro, por la necesidad que 

tienen de una alimentación saludable y con el tiempo llegar a expandirse a nivel 

nacional y convertirse en una franquicia. 

También se recomienda que conforme vayan pasando los años y la producción 

incremente, el proceso productivo se vaya automatizando para que existan 

economías de escala y de esta manera disminuyan los costos de producción para 

que la empresa permanezca competitiva en el tiempo. 
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