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Resumen Ejecutivo 

 
El objetivo general de esta tesis es desarrollar un plan de negocio, con un horizonte de cinco 

años, para la implementación de una cadena de locales para venta de jugos de fruta fresca 

en centros comerciales de Lima Metropolitana a partir de la evaluación de la tendencia al 

consumo de productos saludables. 

La metodología empleada para el desarrollo del presente trabajo constó de tres partes: la 

primera de investigación cualitativa y cuantitativa; la segunda correspondiente la estimación 

del tamaño de mercado y finalmente la tercer relacionada al plan de negocio desde la 

perspectiva operativa y financiera. Debido a que no existe mucha información disponible del 

sector o es poco accesible, una primera etapa consistió en recoger la opinión de algunas 

personas relacionadas al rubro. 

El sector en que se desarrollará el negocio demuestra una alta rivalidad entre los 

competidores existentes, debido a la introducción de nuevos modelos de negocio como son 

las cadenas de juguerías y las juguerías al paso. Además las barreras de ingreso a nuevos 

competidores son casi inexistentes. A la fecha el mercado de venta de jugos de fruta fresca 

es liderado por la cadena de juguerías La Gran Fruta con un 56% de participación.  

Frutix, juguería al paso en centros comerciales, competidor directo para este proyecto, cuenta 

con una participación del 30% y a la fecha mantiene tres locales en el Jockey Plaza, Plaza 

San Miguel y Mega Plaza. Con una facturación mensual aproximada de US $ 40 mil en el 

centro comercial Jockey Plaza.  

El producto estará orientado a mujeres y hombres de los NSE A y B, con edades 

comprendidas entre 21 y 35 años. Los cuales acuden con regularidad a los centros 

comerciales; se preocupan por su imagen y salud por lo que son asiduos consumidores de 

productos light; y suelen estar a la moda y seguir tendencias. La orientación estratégica de 

desarrollo de mercado estará sustentada en la diferenciación del producto mediante calidad 

de producto y servicio, orientado ambos hacia los requerimientos de un estilo de vida basada 

en la comida saludable y la nutrición.  

Este proyecto demanda una inversión inicial de S/.219,310 para la implementación de dos 

puntos de venta y un capital de trabajo equivalente a S/.43,365. 

El proyecto contempla la implementación de un almacén y dos locales de venta en el primer 

año, y un nuevo punto de venta cada año a partir del segundo año. 

De acuerdo al análisis financiero el negocio se muestra rentable pues presenta un Valor 

Presente Ajustado de S/.389,929 y una Tasa Interna de Retorno de 86%. El análisis de 

sensibilidad determina como variables críticas el precio base por vaso de jugo (establecido en 

S/.12.00 para el vaso de jugo de 500 ml con una fruta) y el costo promedio por vaso de jugo 

(calculado en S/.2.47). El nivel de ventas mensual para el primer año deberá mantenerse en 



7868 vasos en promedio y de acuerdo a la estacionalidad deberá mantenerse en el rango de 

5,434 y 13,586 vasos de jugo.  

Finalmente, se recomienda invertir en este proyecto por el grado de rentabilidad mostrado y 
por la posibilidad de lograr participación de mercado a través de diferenciación de producto y 
la incursión futura en mercados de provincia aun no evaluados. Además por representar la 
posibilidad de crear una empresa peruana que capitalice la abundancia de recursos del país 
haciendo posible la generación de trabajo para nuestros compatriotas y los también réditos 
para los inversionistas. 
 
 
Resumen elaborado por los autores. 


