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Introducción 

 

 

En un ámbito mundial, las empresas constituyen la mayor parte del motor de la 

economía de un país, siendo estas grandes, medianas o pequeñas. Las instituciones 

empresariales, desde antes de la pandemia, vienen teniendo múltiples riesgos sin importar el 

tamaño y fines para los que fueron constituidas o si los riesgos son propios de la empresa, 

financieros y operacionales, como impropio a su entorno social ambiental y éticos; ellos no 

cuentan con el suficiente apoyo del gobierno de turno para subsistir, a pesar que hubo ligeros 

cambios para fomentar el crecimiento sostenible de ellas, mediante créditos blandos y otros 

tipos de ayuda. Cabe señalar que uno de los sectores donde hay una mejor perspectiva, ya que 

ha tenido un desarrollo de crecimiento, es la agroindustria; a pesar de que uno de sus riesgos es 

de no contar con la integración en todos los procesos, lo que ocasiona disminución de su 

competitividad frente a otros mercados y su sostenibilidad a largo plazo. 

En el Perú existen empresas que están pasando la etapa del COVID-19, estas se han 

vuelto más insostenibles por lo prolongado de latencia de este virus que ha causado muchas 

quiebras de MYPE, que ha llevado a una crisis económica y social a nivel nacional. 

Por ello, este análisis de sostenibilidad y riesgo financiero empresarial se va a realizar a 

la empresa Agrocorporation Food Natural S.A.C. dedicados a la venta de desayuno para niños 

y adultos con el fin de identificar sus beneficios para fortalecerse en el mercado de la forma 

correcta. La toma de decisiones es fundamental para dar los pasos iniciales y ser competitivos. 

De esta manera luego del análisis proponemos estrategias para que el negocio sea 

próspero y exitoso en el campo empresarial de productos naturales y nutritivos. 

El presente trabajo monográfico en el Capítulo I se menciona el contenido de la 
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monografía a investigar, capitulo II, está conformado por la formulación del problema, 

justificación, objetivo; como parte de la investigación de la empresa Agrocorporation Food 

Natural S.A.C. que se fundamenta en forma referencial desde su inicio. En el Capítulo III, es el 

contenido de la investigación; ya que se refiere a antecedentes, fundamentación teórica. El 

Capítulo IV es la aplicación práctica, contiene la metodología empleada para el desarrollo de la 

investigación, especificando la modalidad básica de la misma, los tipos o niveles investigativos. 

El capítulo V es la síntesis en la cual se detalla el análisis e interpretación de los resultaos. El 

capítulo VI es la apreciación crítica y sugerencia en donde se propone conclusiones y 

recomendaciones al análisis realizado, basados en los resultados de la empresa. El trabajo de 

investigación propone encontrar una solución al problema planteado y a sus diferentes 

objetivos, para de esta manera ayudar a solucionar posibles debilidades detectadas en la empresa 

Agrocorporation Food Natural S.A.C. con el propósito de tener una mejor comprensión del 

análisis financiero y su incidencia en la correcta toma de decisiones, se describe a continuación 

en forma resumida el contenido de la presente monografía. En el capítulo VII se describe las 

bibliografías las fuentes de textos, tesis, revistas, libros que documentan el sustento del análisis. 

El capítulo VIII, muestra los anexos para una mejor ilustración del tema. 
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Capitulo I. 

Corpus del trabajo 

1.1. Formulación del Problema 

 

En el Perú muchas empresas están atravesando el flagelo del COVID 19 que ha causado 

quiebras en las Mypes, por ello es conveniente realizar este análisis, por lo tanto: ¿La empresa 

Agrocorporation Food Natural S.A.C. es sostenible financieramente para los próximos 5 años?. 

1.2.Justificación 

Siendo la empresa Agrocorporation Food Natural S.A.C. una empresa manufacturera en la 

elaboración de alimentos así como también otras empresas, que actualmente contribuye al 

desarrollo económico del país; cabe señalar también tienen sus debilidades como necesidades 

lo cual surge conocer y subsanar sus posibles problemas con oportunidades, tomando 

decisiones adecuadas en situación adversa que puede existir o presentarse, por ello es 

importante realizar un análisis de sostenibilidad y riesgo financiero empresarial. 

1.3. Objetivo 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Describir el análisis de sostenibilidad y riesgo financiero 

 

 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar el análisis del entorno de la empresa 

 

 Analizar los indicadores de la Empresa 

 

 Analizar los documentos financieros propios de la empresa 

 

1.4. Marco teórico 
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1.4.1. Antecedentes 

 

El análisis financiero en las empresas es de suma importancia e imprescindible para estimar 

o predecir el comportamiento económica financiera real y el desempeño de un negocio, 

detectando sus dificultades limitaciones y aplicando las correcciones oportunas y 

resolverlas, también para una mejor administración patrimonial. 

Nava y Marbelis (2009) afirman que el propósito del estudio es analizar la sostenibilidad y 

el riesgo financiero empresarial, como herramientas claves para una administración o 

gestión adecuada financiera eficiente. 

Es un estudio analítico con diseño documental basado en los fundamentos teóricos de 

Gitman y Joehnk (2009), Elizondo y Altman (2003). 

El análisis financiero se basa en determinar o calcular los indicadores financieros en la que 

se expresan en liquidez, solvencia, eficiencia operativa, endeudamiento, rendimiento y 

rentabilidad de una empresa, Nava y Marbelis (2009). Las organizaciones empresariales 

solvente no siempre posee liquidez. El análisis financiero es un medio una herramienta del 

gestor o gerencial y analítica con carácter de importancia en toda actividad empresarial, que 

determina y establece las condiciones financieras en el presente. La gestión de los recursos 

financieros disponibles contribuye a predecir el futuro de la empresa (Rosillón, 2009, p. 6). 

El presente trabajo monográfico se enfoca a una empresa privada MYPE. Los 

propietarios son ingenieros de la industria alimentaria en la cual han trabajado por 

aproximadamente 25 años, dedicados a la investigación y desarrollo de productos en el 

sector de alimentos, dando origen a la apertura de la empresa Agrocorporation Food Natural 

S.A.C. 

 

Actualmente la nueva empresa tiene como marca DELIMIX Nutrición, la línea de 
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productos de suplementos proteicos como son los Batidos Nutricional Andino para adultos 

y Batido Nutritivo Saludable para niños, diseñado para todo tipo de público consumidor, 

desde niños de tres años hasta adultos de la tercera edad. Este producto es un alimento 

natural nutritivo elaborado a base de granos seleccionados de quinua, kiwicha, avena; maca, 

soya, pasando por un proceso de extruido, molienda, tamizado; obteniéndose una harina 

extruida con una gelatinización al 96%, la cual es asimilable directamente a nuestro 

organismo a través de una nutrición celular. El producto extruido es complementado con la 

fortificación de minerales (hierro, calcio, fósforo, magnesio y otros). 

Desde algunos años atrás y en la actualidad la población han tomado conciencia en una 

nutrición saludable, los deportistas cuidan y protegen su físico como también su nutrición; 

ha habido un cambio cultural y deportivo, realizan alguna actividad física o practican 

deporte, lo que se muestra el aumento en un mayor número de gimnasios a nivel nacional, 

inclusive utilizan espacios públicos para sus prácticas como parques, plazas y otros. Eso 

conllevó también a incrementar locales o tiendas de suplementos nutritivos habiendo 

variedad de empresas nacionales y extranjeros que comercializan productos similares, los 

cuales tienen ventajas con relación a las marcas nacionales por su capacidad económica para 

su publicidad logrando posicionamiento entre sus usuarios. Kochi, Pretell y Ynouye (2018). 

La empresa en cada periodo debe evaluar el riesgo financiero en donde su rentabilidad, 

liquidez y capacidad de endeudamiento son la columna vertebral de la toma de decisiones. 

Por otro lado, la sostenibilidad de la empresa radica en mantenerse en el mercado 

maximizando el beneficio de cada uno de los recursos y con un óptimo manejo de la 

estructura financiera asegurando así su éxito. 
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1.5. Teorías de sostenibilidad y análisis de riesgo empresarial 

 

1.5.1. Sostenibilidad 

 

El concepto de sostenibilidad se aplica en la industria como en el comercio y es la habilidad 

de mantener su operación, producto o servicio, así como su beneficio económico. Para ello 

es importante conocer, evaluar y planificar en periodos prolongados. 

1.5.2. Fundamentos teóricos en el análisis de sostenibilidad financiera 

 

“Toda empresa debe evaluar sus procesos partiendo del análisis y la comparación para 

medir los compactos socioeconómicos para alcanzar los objetivos estratégicos y la 

estabilidad económica” (Reyes, 1996, p.165). La empresa tiene que predecir su desarrollo 

y ejecutar el trabajo con precisión, iniciando con el estudio y la comparación para medir el 

efecto socioeconómico originado en la ejecución de la operación del negocio y lograr 

cumplir con los objetivos estratégicos y la seguridad económica. 

La planeación es uno de sus elementos importante y es uno de los objetivos como parte 

del proceso en las organizaciones empresariales en el análisis de sostenibilidad financiera, 

"fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que 

habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de 

tiempo y números necesarios para su realización” (Reyes, 1996, p.165). 

Por otro lado, la situación financiera por sí sola no puede otorgar una visión panorámica 

de la situación actual de la empresa. Además, sugiere que el modelo de sostenibilidad se 

basa en tres elementos: rentabilidad, liquidez y endeudamiento Murillo y Beltrán (2015). 
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Tabla 1. 

Resumen del estado financiero empresarial 
 

 

Rentabilidad 

 

Liquidez 

 

Endeudamiento 

 
 

*La actividad principal de todaslas 

organizaciones es generar mayor 

aprovechamiento de todos los 

recursos. El tiempo noes un factor 

determinante para que los 

resultados sean eficientes. 

 
 

*Capacidad de un 

activo en 

convertirse en 

dinero rápidamente 

sin   necesidad   de 

deducir el precio. 

 
 

*Todas las 

 

obligaciones con las 

que se tiene que 

cumplir,       conocido 

también como 

 

apalancamiento. 

 

Nota: Los tres elementos de situación financiera. Fuente: Autoría propia. 

 

La sostenibilidad ha sido definida como el desarrollo económico que satisface las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades. Para los negocios, esto incluye elementos 

de responsabilidad social y ciudadanía corporativa, junto con administración mejorada de 

los impactos corporativos sociales y ambientales, así como compromiso mejorado de los 

stakeholders uno de los términos usados para describir la sostenibilidad (Informe 

Brundtland, 1987). 
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Capítulo II 

Desarrollo sostenible empresarial 

“Atender a las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del 

medio ambiente y bienestar social” (Estévez, 2013, p. 17). 

2.1. Introducción a las sostenibilidad empresarial 

 

“Una empresa es sustentable cuando tiene la capacidad de asegurar su continuidad y 

posicionamiento a largo plazo, además de contribuir al progreso de la generación presente 

y futura” (Vizion, 2017. p.14). 

El progreso sustentable en la empresa es, en su mayor parte, la sustentabilidad económica de 

la empresa, a largo y mediano plazo; y el mantenimiento de la rentabilidad económica de sus 

actividades productivas. Se deben explorar nuevos conceptos de riesgo y oportunidad, 

asociados a los aspectos ambientales y al impacto social de la producción o la calidad de las 

relaciones laborales. Así, para defender la gestión sostenible de la empresa, es fundamental 

razonar sobre el fenotipo de empresa sostenible y demostrarlo, aclarando las inquietudes que 

se puedan tener al respecto (Rodríguez, 2012). 

2.2. Beneficios de un desarrollo sostenible empresarial 

 

Según la Consultoría de productividad empresarial y formación especializada (2018) 

acota que los principales beneficios de un desarrollo sostenible empresarial son los 

siguientes: 

a) Construyendo una buena reputación: Esto ayuda a crear una buena imagen de 

marca mientras se está cooperando con los demás. 

b) Reducción de costos: Optimizar recursos y reducir costos como energía, papel y 

tinta de impresora a través de un negocio sustentable. 
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c) Obtener exención de impuestos: Las empresas pueden quedar exentas de 

impuestos relacionados con la gestión de residuos y otros cuando realizan 

actividades de sostenibilidad. 

d) Proporcionar la entrada a nuevos mercados: Muchas entidades están insistiendo 

en empresas sostenibles y empiezan a realizar convocatorias. 

e) Perfección del entorno laboral: Es más probable que los empleados se involucren 

y se sientan identificados con las medidas de apoyo social. 

f) Existe posibilidades de ayudar: Se pueden diseñar programas de apoyo a las 

comunidades más vulnerables, lo cual, como ya hemos mencionado, es bien 

visible y tomado como una buena imagen frente a públicos. 

g) Se generan más ingresos: esto se debe a que se utilizan tipos de recursos y 

materiales más económicos, además de que los consumidores compran más a 

este tipo de empresas. 

2.3. Creación de valor sostenible 

 

Hart & Milstein (2003) señala que la creación de valor sostenible requiere que las 

empresas se enfoquen en cuatro aspectos: 

a) Las empresas pueden crear valor reduciendo los niveles de consumo de materiales 

y la contaminación que es causada debido al rápido cambio en la industrialización. 

b) Las empresas pueden crear valor operando con niveles más altos de transparencia 

y ejecutando una mayor capacidad de respuesta. 

c) Las empresas pueden crear valor en el proceso del desarrollo de nuevas 

tecnologías disruptivas que mantienen significativamente el potencial de reducir el 

tamaño de las huellas humanas en la Tierra. 
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d) Las empresas pueden crear valor satisfaciendo las necesidades de las personas de 

una manera integral e inclusiva y que facilite la creación y distribución de riqueza 

(p.42). 

2.4. Teorías sobre el desarrollo sostenible empresarial 

 

Las principales teorías que sustentan el desarrollo sostenible empresarial son las 

siguientes; según Mayor (2009): 

a) La triple cuenta de resultados, utilizado por primera vez por John Elkington en 1994. 

 

Su afirmación era que la empresa necesitaba preparar tres estados de resultados. El 

primero que es el tradicional, el lucro de la empresa. El segundo es la contabilidad de 

las personas que de alguna manera deben medir cuándo una empresa es socialmente 

responsable de su negocio. El tercero y último es la contabilidad del planeta, que se 

compone en medir la responsabilidad y compromiso medioambiental. El concepto 

Triple bott om Line basada en las 3P: Profit, People and Planet. 

b) Grupo de interés: Argumenta que la teoría de los grupos de beneficios (Stakeholders) 

asume la capacidad de una empresa para generar riqueza sostenible a largo plazo, 

mientras que su valor a largo plazo está determinado por su relación con el grupo de 

beneficios. 

c) The wheel of change o la rueda del cambio: Asegura de que se base en la integración 

de la sostenibilidad en el núcleo de su negocio o programa. De lo contrario, si sigue 

siendo un evento aislado, no se logrará el cambio real en dirección hacia el desarrollo 

sostenible. 

2.5. Formas de gestión del desarrollo sostenible empresarial 

 

Doppelt (2003) afirma que la gestión del desarrollo sostenible empresarial se da de la 
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siguiente manera: 

 

a) Gestión de los grupos de interés: El camino hacia la sostenibilidad es cambiar 

nuestra percepción de la realidad o, como dice Doppelt, el espíritu dominante creado 

por el sistema capitalista actual. Las personas deben cuestionar el modelo tradicional 

de llevar-usar-desechar y comprender la idea de pedir prestado-usar-devolver como 

la única alternativa a los modelos comerciales obsoletos de hoy. La pregunta es cómo 

lograrlo, y es ahí donde están involucrados todos los grupos de interés de la 

organización. 

b) Cambio de mentalidad o cultural: Comprende en diseñar una nueva visión 

sustentable, que sea conocida y acogida por todos para desarrollar programas de 

capacitación que ayuden a todos a trabajar en la misma dirección y transmitir el 

nuevo valor de la sustentabilidad. 

c) Sistemas de información: Un problema que se presenta y son más comunes de las 

iniciativas sostenibles es la falta de información por parte de los trabajadores y otras 

partes interesadas. Por lo tanto, al cambiar esto se intercambia constantemente 

información sobre las necesidades, objetivos, estrategias y beneficios de la 

iniciativa. 

2.6. Factores que intervienen en el desarrollo sostenible empresarial 

 

"Para que el desarrollo sea sostenible, debe tener en cuenta factores sociales, ecológicos 

y económicos" Enshassi, Al Ghoul & AlKilani (2018). La relación entre el ser humano 

y su entorno está establecido por una serie de factores. La primera es la interpretación 

que una determinada sociedad tiene de la calidad de vida. El segundo factor es la 

elección de los sistemas económicos, políticos, tecnológicos y de otro tipo adoptados 
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por la sociedad. Además, presenta tres áreas fundamentales relacionadas con la 

sostenibilidad, que son: responsabilidad ambiental, conciencia social y rentabilidad 

económica. Carro, Reyes, Rosano & Garnica (2017) sostiene que “los factores que más 

relevantes en el desarrollo sostenible empresarial son los siguientes: 

a) Sostenibilidad económica: La sostenibilidad también busca promover un crecimiento 

económico que origine una riqueza equitativa sin dañar los recursos naturales. La 

inversión equitativa y la distribución de los recursos económicos fortalecerán los demás 

pilares de la sostenibilidad para lograr el desarrollo integral. 

b) El Banco de Desarrollo de América Latina (2013) menciona que el factor económico 

permite el desarrollo sostenible desde dos perspectivas: la estabilidad macroeconómica, 

permitiendo la creación de las condiciones adecuadas para la inversión y el desarrollo, 

la eficiencia microeconómica para estimular la productividad, la competitividad y el 

valor agregado en la producción regional. 

c) Sostenibilidad social: Es una forma de vida de un determinado grupo social. 

 

d) Este tipo de resiliencia es especialmente importante en naciones y sectores sociales 

vulnerables o una situación de desprotección. Su objetivo principal es asegurar el 

desarrollo de las actividades humanas de una manera que no perturbe las comunidades 

humanas que afectan. El Banco de Desarrollo de América Latina (2013) advierte que el 

factor social permite el desarrollo sostenible, porque para crear un ambiente de paz y 

cohesión social, se debe incluir a la mayor cantidad de personas posible en los beneficios 

del desarrollo. 

e) Sostenibilidad ambiental: La idea es que las relaciones de las empresas con el medio 

ambiente no conduzcan a su ruptura, por lo que estas relaciones son permanentes o de 
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largo plazo. Así, se debe afirmar que esta actividad es ambientalmente sustentable, pero 

equivale a decir que esta actividad tiene un pequeño impacto en el medio ambiente desde 

la perspectiva de los recursos naturales, independientemente de su dirección, para no 

indicar su degradación. conservación del agua, calidad del suelo, riqueza y diversidad 

de animales y plantas, etc. 

f) El Banco de Desarrollo de América Latina (2013) afirma que el factor ambiental permite 

el desarrollo sostenible, el equilibrio ecológico sirve para asegurar el uso adecuado de 

los recursos naturales y ambientales, teniendo en cuenta los derechos y 

responsabilidades intergeneracionales por el espacio y los recursos vivos. 

g) Sostenibilidad institucional: Es la naturaleza de las interacciones de una organización a 

través de sus relaciones, productos, servicios y significados, y su contexto, relaciones, 

realidades, necesidades, aspiraciones y significados. Por tanto, depende de la relevancia 

de la organización desde el punto de vista de los actores sociales e institucionales del 

entorno, más que de su efectividad en la gestión de los recursos, que pretende ser 

percibida como un vínculo, una interacción. como garantía de estabilidad estratégica y 

ética. 

El Banco de Desarrollo de América Latina (2013) afirma que el factor institucional 

permite y recomienda el desarrollo sostenible, la inversión en todas las formas de capital, 

así como la promoción de procesos de transformación productiva, la implantación del 

pragmatismo internacional y el fortalecimiento de la calidad institucional regional. 
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Capitulo III. 

 

Marco conceptual financiero empresarial 
 

3.1. Las pymes 

 

Las pequeñas y medianas empresas son la caracterización más elocuente del tejido 

empresarial de cualquier país así mismo es la base piramidal, sea desarrollado o 

subdesarrollado. Según Romero (2013) “señala que estas vienen impactando el 

crecimiento, el empleo, la competitividad y el dinamismo económico de la región” (p. 

241). Es por eso que las pymes vienen ganando una participación importante dentro del 

mercado y la propia región por lo mismo contribuye al desarrollo económico en sus 

respectivos países. 

3.2. Responsabilidad social empresarial 
 

Es voluntaria inclusiva integrador desde la perspectiva social hacia la comunidad de parte 

de las organizaciones. “Es la integración voluntaria de los temas sociales y ambientales 

por parte de las empresas en sus operaciones comerciales y relaciones con sus 

interlocutores”. (Benbeniste, 2002). 

3.3. Sustentabilidad 

 
 

Una herramienta para mantener el sistema económico y social en un horizonte temporal 

y espacial específico. El significado de sustentabilidad debe ser considerado de manera 

realista, porque requiere el uso racional de los recursos de la manera más coordinada 

posible, a través del tratamiento en un tiempo más o menos definido. . 

3.4. Estados Financieros 

 
 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 1, los estados financieros representan la 
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situación financiera estructurada y el desempeño financiero de una entidad. El propósito 

de los estados financieros es mostrar información en tiempo real sobre la situación 

financiera, el desempeño financiero y los flujos de efectivo de una empresa, lo cual es 

vital para los usuarios responsables de la toma de decisiones en la unidad de negocio. 

Las empresas tienen un modo de clasificar su información financiera de una forma 

organizada, puesto al día y sistematizado para el mejor análisis de sus cuentas, para la 

toma de decisiones más certeras y mejorar el desarrollo en su producción o prestación de 

servicios. Por tal motivo se realizan los estados financieros los cuales muestran de manera 

resumidas la información más relevante de la empresa que será para uso interno como 

externo (Coello, 201). 

Los estados financieros representan la situación financiera estructurada y el desempeño 

financiero de una entidad. El propósito de los estados financieros es mostrar información 

en tiempo real sobre la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de 

efectivo de una empresa, lo cual es vital para los usuarios responsables de la toma de 

decisiones en la unidad de negocio. Las declaraciones financieras también muestran los 

resultados de la dirección realizada por los administradores con los recursos confiados a 

ellos. Para encontrar este objetivo, las declaraciones financieras proporcionarán la 

información sobre los elementos siguientes de una entidad: 

a) Activos: Un estado de posición financiera al término del periodo. 

 

b) Pasivos: Un estado del desenlace integral del periodo. 

 

c) Patrimonio: Un estado de transformación en el patrimonio del periodo. 

 

d) Ingresos y gastos: Se completa las ganancias y pérdidas. Un estado de flujos de 

efectivo del periodo. 
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e) Aportaciones de los propietarios y distribuciones: Incluye una recopilación de las 

políticas contables más importantes y otra información descriptiva. 

f) Flujos de efectivo: Un estado de situación financiera al comienzo del primer 

período comparativo, en el momento que una entidad desarrolla una política de 

contabilidad retrospectiva o retroactivamente repite artículos en sus declaraciones 

financieras, o cuando esto clasifica de nuevo artículos en sus declaraciones 

financieras. 

El objetivo de las declaraciones financieras es proporcionar la información para la toma 

de decisiones económica. Un juego de declaraciones financieras incluirá un Balance o la 

Declaración de Situación financiera, una Declaración de Ingreso Comprensivo, una 

Declaración de Cambios de la Equidad, los Balances de flujo de efectivo y apuntes 

suplementarios (que incluirá la política de la contabilidad). Por lo general proporcionan 

ejemplos y guías. Hay ciertos artículos que al menos deben ser incluidos en el cuerpo de 

la empresa. No hay ningún formato estándar prescrito para las Declaraciones financieras. 

Mientras las Declaraciones financieras, así como en los apuntes. Los estados Financieros 

deben contener la información correspondiente sobre el ejercicio anterior de la empresa, 

a menos que existan otros requerimientos señalados (Apaza, 2015). 

 

 
3.5. Conjunto de Estados Financieros 

 
 

Las NIIF completas señalan en la Norma Internacional de Contabilidad 1, que un conjunto 

completo de Estados financieros se compone de: En el Estado de Situación Financiera o 

de Posición Financiera, la declaración de situación financiera presenta la situación 

financiera de una entidad en un tiempo específico. La dirección puede usar su juicio en 
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relación con la presentación de muchas áreas como, por ejemplo, el empleo de un formato 

vertical o horizontal, el grado de detalle de las sub clasificaciones y que información 

debería ser revelada en la situación corriente o apuntes a los requisitos mínimos. Dentro 

de la situación patrimonial deberá presentarse como mínimo las partidas: Propiedad, 

planta y equipo; propiedades de la inversión o inversiones inmobiliarias; activos 

intangibles; activo financiero; inversiones consideradas para por aplicando el Método de 

Valor de Equidad Proporcional o la Participación, activo biológico; inventario o acción; 

deudores comerciales; y otras cuentas por cobrar; cobre y el equivalente; activo Aplazado 

fiscal; activo para impuestos; activo total secreto como disponible para venta o en el 

proceso de disposición o interrupción. Pasivos: Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar; provisiones; responsabilidades financieras; responsabilidades 

aplazadas fiscales; responsabilidades para impuestos corrientes; responsabilidades 

incluidas en grupo u operaciones interrumpidas o secreto como disponible para venta. 

Patrimonio: capital publicada y reservas atribuibles a los titulares de los instrumentos de 

equidad de la casa matriz; e interés minoritario. Las entidades deben incluir partidas 

adicionales, rubros o subtotales cuando su presentación es relevante para la comprensión 

de la posición financiera de la entidad (Apaza, 2015). 

El estado de resultados integrales es un estado de cambios en el patrimonio durante el 

período que resulta de transacciones y otros eventos, distintos de los cambios resultantes 

de transacciones con accionistas o propietarios en la posición de propietario. Por lo tanto, 

los ingresos totales incluyen ganancias y pérdidas. 

Una entidad presenta los resultados todo incluido en un solo estado de resultados integral 

o dos estados, con un estado que muestra los componentes del resultado (pérdidas y 
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ganancias) y otros resultados inclusivos (los que no se reconocen como pérdidas, se puede 

mostrar por separado. Beneficios de revalorización de plantas, cambios de propiedad de 

equipos, activos intangibles, etc.). 

En caso del Estado de resultados Integrales como mínimo, deberán figurar las siguientes 

partidas: Resultados: ingreso de la operación; gastos financieros, participación en el 

resultado del ejercicio de socios o socios y empresas conjuntas consideradas para usar el 

método de equidad (o VP), costo para impuesto sobre ingresos: el resultado después de 

impuestos de actividades interrumpidas, y el resultado después de los impuestos que han 

sido reconocidos para ser medido en el valor justo el menos coste de venta (o por la 

enajenación o la disposición por otro medio) del activo o los grupos alienables de los 

elementos que constituyen la actividad interrumpida; y el resultado del ejercicio. Cada 

uno de los componentes de otro ingreso comprensivo, secreto en la naturaleza (se cambia 

de las revalorizaciones de activo fijo, los resultados actuariales de proyectos de ventaja 

definidos en aquellos casos que no deberían ser acusados a resultados, los resultados de 

traducción de las declaraciones financieras que llevan la contabilidad en una moneda 

diferente, pérdidas o beneficios para la remediación de activo financiero secreto como 

disponible para la venta, etc. (Apaza, 2015, p. 118). 

El estado de cambios en el capital contable es el estado de cambios en el capital contable 

al principio y al final del año. Contiene todos los detalles de los cambios en el capital 

contable, etc. debido a transacciones con el propietario. Los detalles de otras transacciones 

de acciones (utilidad integral) se presentan en el estado de utilidad integral, pero no en el 

estado de cambios en el capital contable. Los siguientes elementos deben indicarse en el 

estado de cambios en el capital contable. El monto de la transacción con el propietario del 
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producto de capital (es decir, emisión de acciones, rescate y aportes de capital, 

distribución de dividendos, etc.). ) Equilibrio de cada componente de capital (capital, 

reserva, utilidades retenidas). Un total de resultados integrales del año, que generalmente 

muestran formularios separados debido al propietario de los productos de acciones de la 

matriz y al interés mayoritario. 

El Estado de Flujos de Efectivo es la declaración de flujos de caja relata la generación y 

el empleo de dinero efectivo por la categoría (la operación, la inversión y financiando) 

durante un período específico. Esto provee de usuarios de una base para evaluar la 

capacidad de la entidad de generar y usar su dinero efectivo. La entidad debe relatar flujos 

de caja de actividades de operaciones que usan el método directo (ingresos y pagos) o el 

método indirecto y no monetario, y variaciones en activo circulante). Pérdidas no 

monetarias incluyen pérdidas de daño y sus inversiones; la amortización; depreciación; 

beneficios y pérdidas en valor justo; y gastos para provisiones aprobadas en la cuenta de 

resultados (Apaza, 2015, p. 120). 

Las notas a los Estados Financieros son los apuntes a las declaraciones financieras. Son 

una parte incorporada de las declaraciones financieras. Cada artículo de la declaración de 

situación financiera, la declaración de ingreso comprensivo, la declaración de cambios de 

la equidad y la declaración de los flujos de caja de la entidad contendrá una referencia 

cruzada a la información correspondiente dentro de los apuntes. Los apuntes proporcionan 

la información adicional a las cantidades presentadas en su mayoría declaraciones. El 

IFRS requiere esta información. Todas las entidades deben revelar, como un mínimo, la 

información siguiente dentro de los apuntes: una declaración de cumplimiento con IFRS; 

política de la contabilidad; y las estimaciones significativas de la contabilidad y juicios, 
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de la misma manera, las instituciones deberían revelar los cambios de la política de la 

contabilidad; los errores materiales de ejercicios anteriores; y cambios de contabilidad de 

estimaciones. 

La IFAC también se centra en proporcionar pautas de mejores prácticas para otro grupo 

en crecimiento, las PYME. El Comité de Práctica de las PYMES de la IFAC trabaja sobre 

preocupaciones globales y proporciona información sobre el desarrollo de normas 

internacionales y el trabajo del Consejo de Normas de la IFAC. La Comisión también está 

buscando formas para que la IFAC trabaje con sus afiliadas para satisfacer las necesidades 

de los contadores que practican sus habilidades en las PYME. 

3.6. Indicadores de gestión 

 
 

Se presentan los indicadores de gestión con una breve descripción de los mismos: 

 

a) Indicador de cumplimiento: Hay que tener en cuenta que el cumplimiento está 

relacionado con la finalización de la tarea. Las métricas de cumplimiento están 

relacionadas con el porcentaje de tareas y / o logros laborales. 

b) Indicadores de evaluación: Hay que tener en cuenta que las calificaciones están 

relacionadas con el desempeño obtenido de una tarea, trabajo o proceso. Las métricas se 

relacionan con ratios y / o métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, 

amenazas, debilidades y oportunidades de mejora. 

c) Indicadores de eficiencia: Hay que tener en cuenta que la eficiencia está 

relacionada con el trabajo y las actitudes y habilidades para trabajar en el menor tiempo 

posible. Las métricas de eficiencia están relacionadas con el porcentaje de tiempo 

dedicado a completar una tarea o trabajo. 

d) Indicadores de eficacia: Hay que tener en cuenta ser eficaz tiene que ver con 
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hacer efectiva la intención o el propósito. Las métricas de eficiencia están relacionadas 

con el porcentaje de habilidad o éxito en el cumplimiento de una tarea y / o trabajo. 

Ejemplo: satisfacción del cliente con un pedido. 

e) Indicadores de gestión: Hay que tener en cuenta, gestión tiene que ver con 

gestionar y/o establecer acciones específicas para lograr las tareas programadas y 

planificadas y/o funcionar. Las métricas de gestión están relacionadas con el porcentaje 

que le permite gestionar realmente el proceso. 

3.7. Desarrollo sostenible empresarial 

 
 

Sin desconocer el impacto del producto, es una decisión en muchos aspectos, desde la 

satisfacción y el bienestar de los empleados, la calidad del producto, el origen del insumo 

hasta el impacto ambiental de la actividad, que originan los productos y desechos 

provenientes de la empresa. (Doppelt, 2003). 

En la inserción en el entorno económico, toda empresa debe de tener en cuenta: 

Supervivencia, autosuficiencia, autogestión e independiente de la financiación de 

terceros. Esto es muy relevante y le brinda una comprensión intuitiva de la independencia 

de las operaciones comerciales y la optimización de recursos. Al tomar una decisión, para 

lograr la permanencia de la empresa en el mercado, es necesario considerar la situación 

interna de la empresa y los recursos de que dispone para diagnosticar el desempeño de la 

empresa. Todas las acciones y decisiones anteriores están sujetas a cambios en el futuro. 

3.8. Fundamentos teóricos del riesgo financiero 

Riesgo y riesgos financieros 

El riesgo es la posibilidad de que el peligro causa inminente pérdida en una actividad 

específica dentro de un período de tiempo dando lugar a un evento incierto, pero las 
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consecuencias pueden estimarse. También podemos comprender el daño potencial que 

se encuentra asociado con las operaciones de producción cuando las condiciones 

definidas como estándares se cambian de manera no planificada para garantizar la 

operación del proceso o de todo el sistema de producción. 

Por todos los factores anteriores, la organización debe identificar los riesgos que puede 

enfrentar y los riesgos que amenazan el logro de sus objetivos, especialmente cuando la 

rentabilidad de su negocio está estrechamente relacionada con estos riesgos (Sevilla, 

2015). 

Por lo demás, el riesgo financiero puede entenderse como el riesgo de no pagar o no 

estar en posición de cubrir los costos financieros de una empresa (Jorion, 2000). 

A continuación, se mencionan los principales riesgos financieros; el riesgo de 

mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, etc. En este 

estudio, consideramos tres tipos de indicadores que pueden impactar a corto y mediano 

plazo, basados en el riesgo operacional (gestión o recuperación de cartera), el riesgo 

financiero (riesgo de liquidez) y riesgo de crédito (riesgo de deuda). Pudiendo afectar 

en el corto y mediano plazo, también puede afectar el desempeño y viabilidad a largo 

plazo de las pymes en economías emergentes. 

El riesgo financiero es el riesgo inherente a la conducción de una operación financiera 

debido a la incertidumbre que existe al momento de la ejecución. Dado que este es un 

riesgo que no puede cubrir los costos financieros, su análisis puede juzgarse por el grado 

de influencia que tiene la organización en un momento definido. 

Indicando lo anterior señalamos que el riesgo financiero está compuesto por: 

 

 Riesgo de tasa de interés. Sometido a una alteración en la tasa de interés durante 
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ciertos períodos y en ciertas monedas. 

 

 Riesgo cambiario. Esto se debe a las fluctuaciones en la paridad de mercado de las 

distintas monedas en las que los bancos toman posiciones. 

 Riesgo de liquidez. Es la aptitud de un activo para ganar dinero a corto plazo sin tener 

que bajar los precios. 

 El Riesgo y Control del Riesgo, La valoración de riesgos es un proceso centrado en 

evaluar el impacto de los riesgos que pueden llegar a alterar el ejercicio normal de 

una empresa y requiere que la organización tome las decisiones oportunas sobre la 

necesidad de adoptar medidas cautelares. 

Para una gestión de riesgo eficaz se debe buscar: 

 

 Determinar criterios generales de aceptación de riesgos de acuerdo con las 

actividades comerciales del banco (matriz, segmento, mercado, producto, canal). 

 Usar un mapa de riesgos para identificar el área de exposición aceptable, el riesgo 

máximo aceptable (área de peligro) y el área inaceptable de exposición al riesgo. 

 Conectar el área máxima de exposición al riesgo asociada con el capital a arriesgar 

globalmente y a la vez ser una unidad estratégica de negocio. 

 Supervise y mida todas las categorías de riesgo que puedan causar daño e impactar el 

valor de su banco (globalmente, por unidad de negocio, producto y proceso). 

 Definir y señalar el tipo de pérdida estimada, su duración temporal, metodología o 

modelo. 

El proceso de gestión de riesgos para organizaciones menos complejas es diferente del 

proceso utilizado para organizaciones más complejas. Sin embargo, no existen reglas 

estrictas que dicten cómo una entidad maneja un proceso. Su rigor debe cumplir con las 



30 
 

instrucciones de la alta dirección y ser adecuado al riesgo del problema. 

 

3.8.1. Indicadores financieros 

 

“Los indicadores financieros o ratios financieros es una proporción o métrica que intenta 

analizar el estado de una empresa desde una perspectiva individual en comparación con 

competidores o líderes del mercado” (Enciclopedia financiera, s.f.). 

Los indicadores financieros se pueden ordenar conforme a la información que se 

proporciona anteriormente. Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial 

frecuencia: 

 Indicadores de liquidez 

 

 Indicadores de endeudamiento 

 

 Indicadores de actividad u operación 

 

 Indicadores de rentabilidad 

 

Las organizaciones de todos los tipos y tamaños luchan con factores e impactos externos 

e internos que hacen que sea incierto si pueden alcanzar sus objetivos. La gestión de 

riesgos es iterativa y puede ayudar a las organizaciones a formular estrategias, alcanzar 

metas y tomar decisiones informadas. Es parte de la gestión y el liderazgo, y es la base 

de la gestión en todos los niveles de la organización. Esto ayuda a mejorar el sistema de 

gestión. También forma parte de todas las actividades relacionadas con la organización, 

incluida la interrelación con las partes interesadas. 

La gestión de riesgos va estimar el entorno externo e interno dentro de una organización, 

así como también el comportamiento humano y los factores culturales de alrededor. 

La gestión de riesgos se basa en los principios, marcos y procesos descritos en este 

documento, Y que estos componentes pueden haber existido previamente en la totalidad 



31 
 

o parte de la organización, pero es posible que sea necesario ajustar o mejorar los riesgos 

con un cambio logrando que la gestión sea más eficiente, eficaz y coherente. 

 La Liquidez: Se muestra como la capacidad de un activo de generar ingresos en 

el corto plazo sin necesidad de bajar los precios. Además de la rentabilidad y el riesgo, 

es una de las características de los activos financieros, y se puede decir que mantiene 

una estrecha relación. 

El grado de liquidez se refiere a la celeridad en la venta de un activo de igual forma al 

intercambiar por otro activo. Cuanto más líquido es un activo, más rápido se puede 

vender y menor es el riesgo de pérdida en caso de venta. El efectivo es el activo más 

líquido porque se puede intercambiar fácilmente por otros activos en cualquier 

momento. Cuando un mercado es líquido, significa que hay muchas operaciones en ese 

mercado, por lo que es fácil cambiar activos por dinero en ese mercado. 

Para una empresa o individuo, la liquidez es la capacidad de cumplir con sus 

obligaciones en el corto plazo. La forma más eficiente de calcular el índice de liquidez 

de una empresa es dividir sus activos corrientes (el recurso más líquido de la empresa) 

por sus pasivos corrientes (los pasivos a corto plazo de la empresa). Un resultado mayor 

que uno significa que la empresa puede saldar su deuda con los fondos líquidos que tiene 

en ese momento. Un resultado menor a uno significa que la empresa no tiene suficiente 

liquidez para hacer frente a estos pasivos. El siguiente paso de la empresa es analizar su 

solvencia, que es la liquidez a largo plazo. 

Al mencionar y hablar de liquidez del mercado, hacemos referencia a la capacidad del 

mercado para cambiar dinero por sus activos. El mercado de valores es un mercado de 

alta liquidez, cuanto mayor es el volumen de negociación de la acción, mayor es la 
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liquidez, porque podemos venderla más fácil y rápidamente. Se puede clasificar los 

activos financieros según su liquidez: 

 Dinero en curso legal: Monedas y billetes (Es lo más líquido que se obtiene, y ya es 

dinero con el cual podemos intercambiar fácilmente por otros bienes). 

 Dinero en los bancos: Depósitos a la vista, depósitos de ahorro y de plazo. 

 

 Deuda pública a corto plazo: Letras del Tesoro Público. 

 

 Pagarés de empresa: Son los activos que emiten las empresas privadas. 

 

 Deuda pública a largo plazo: Referimos a los bonos y obligaciones del Tesoro. 

 

 Renta fija: Se refiere a las deudas que emiten las empresas privadas. 

 

 Renta Variable: Abarca desde acciones hasta derivados financieros. 

 

 Pérdida esperada: Medida de riesgo que se entiende como el producto entre la 

probabilidad, el valor estándar y la proporción de pérdida que surge de dicho estándar. 

Es el costo del activo, que refleja lo que realmente espera perder en promedio (valor 

de pérdida en promedio). 

 Pérdida Inesperada: Ocurre cuando las pérdidas reales de una empresa son mayores 

de lo que se esperaba. Existe una diferencia entre pérdidas inesperadas que son 

reversibles y pérdidas inesperadas e irreversibles, donde no hay posibilidad de 

recuperación. 

 Riesgo Crediticio: El riesgo de crédito, también llamado riesgo de solvencia o 

incumplimiento, es común en las entidades financieras, ya que está vinculado a las 

actividades de estas empresas y está presente en todos sus activos. El riesgo de crédito 

se puede analizar en tres dimensiones básicas: 

 Riesgo de Incumplimiento se mide calculando la probabilidad de que ocurra un 
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incumplimiento en un período de tiempo determinado. 

 

 Riesgo de Exposición, esto se debe a la incertidumbre refiriéndose sobre los montos 

futuros en riesgo. 

 Riesgo de Recuperación Impredecible, impredecible porque depende del tipo de 

incumplimiento y de muchos más factores relacionados con la garantía recibida. 

  Metodología: Para la elaboración de esta monografía se ha utilizado el método 

teórico en donde el análisis y síntesis, nos permiten describir la realidad en la que se 

encuentra la empresa dado que, permite separar los distintos componentes que 

conforman el estudio de sostenibilidad y riesgo financiero empresarial y para luego 

analizar sus beneficios y consecuencias. 

Métodos empíricos. En este estudio se utilizaron los siguientes métodos: 
 

 Observación: Este método permitió describir las condiciones y la capacidad operativa 

y financiera en las que se encuentra la empresa. 

 Entrevista: Un texto elaborado a través de preguntas con la finalidad de conocer 

aquello que no encontramos en los documentos financieros del negocio. 

 Análisis de documento. Recoger todos los documentos con los que cuenta la empresa. 



34 
 

Capitulo IV. 

Presentación de la Empresa 

A continuación, se presentará los datos de la empresa y sus productos. 
 
 

Figura 1. Datos de la empresa. Fuente: Agrocorporación Food Natural S.A.C. 

 
¿Qué es DELIMIX Nutrición? Es el enlace de tres palabras (Deli + Mix); donde Deli es la 

palabra que hace referencia a la delicia, gozo, placer del producto. Así como el deleite de una 

manera intensa ya sea del ánimo, de la energía o de la osadía, y Mix por la mixtura de productos 

andinos que usaron para realizarlo con la fusión de la composición nutricional que guardan una 

relación en sí. Asimismo, Nutrición por el beneficio del producto para lograr en el usuario una 

mejor confianza del producto. A la vez que busca conectar un lazo potente con los consumidores 

despertando un sentimiento relacionado a los desayunos nutritivos y naturales. 
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Figura 2. Tipos de bebidas. Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C. 
 

 
 

 
Figura 3. Delimix Fuente: Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 

 

 

4.1. Actividad económica 

 

AGROCORPORACION FOOD NATURAL S.A.C. es una Empresa formada por un 

equipo de profesionales en el campo de la industria alimentaria y nutrición con muchos 
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años de experiencia en investigación, trabajo en equipo y mejora continua; que siempre 

ha tenido como objetivo contribuir con la salud y el bienestar de las personas a través de 

una mejor nutrición. En la actualidad el público consumidor se preocupa por tener un 

estilo de vida más saludable, por tanto, mejorar su calidad de vida. 

Es por ello que la empresa tiene dentro de sus objetivos contribuir con la disminución 

de los índices de desnutrición en las diversas etapas de desarrollo del ser humano, 

combatir la anemia, diabetes, colesterol y otros, mejorando la nutrición con suplementos 

alimenticios que en muchos casos por el uso de nuevas prácticas agrícolas algunos 

minerales han disminuido en el suelo y es necesario suplir su ingesta. 

Conociendo esta problemática se ha diseñado y desarrollado las diversas líneas de 

productos naturales en bienestar de las personas. 

4.2. Misión 

 

Somos una empresa dedicada y comprometida con mejorar la calidad de vida en cada 

etapa de desarrollo del ser humano desde un infante a partir de tres años hasta el adulto 

mayor. A través del consumo de nuestros productos naturales, diseñados y elaborados 

aplicando la tecnología y calidad en los procesos que permiten conservar alto valor 

nutricional de los alimentos. 

4.3. Visión 

 

Ser una empresa líder y reconocida en el ámbito nacional o internacional por brindar 

alimentos de alta calidad y gran valor nutricional en sus diversas líneas de productos 

naturales, logrando que cada producto llegue a cada hogar del Perú y del mundo con 

investigación y desarrollo sostenido; asimismo apostar por una mejora continua en las 

relaciones humanas de nuestros colaboradores. 
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4.4. Organigrama de la empresa 
 

 
Figura 4. Organigrama DELIMIX. Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 

 

 

4.5. Logo de la empresa 

 

A continuación, se realizará una breve descripción del logo y el significado de los colores 

que los constituyen: 

 
 

Figura 5. Logo de DELIMIX. Fuente: Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 

 

 

Una persona en medio de una hoja verde que significa naturaleza con los brazos abiertos 

observando y conectándose con la naturaleza del universo, en el pico más alto del horizonte 

y la libertad. 

Con respecto al significado de los Colores: 
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 Verde claro: Color asociado a la naturaleza, frescura y armoniosa 

 

 Verde oscuro: Asociado a la vida sana y renovada. 

 

 Al utilizar estos colores en su logo es identificada como una empresa ecológica. 

 

 
Aplicación práctica 

 

 
Análisis de Sostenibilidad 

 

a) Análisis FODA 

 

Este análisis permite analizar la situación de una empresa, entidad, institución, proyecto o 

persona de manera que permite analizar la característica internas y externas en una matriz 

cuadrada. La palabra FODA. Es un acrónimo que significa: Fortalezas, Oportunidad, 

Debilidades y Amenazas. 

Según lo expuesto, se denota la importancia de conocer el FODA de la empresa, en esta 

ocasión se presenta el análisis del FODA de la empresa AGROCORPORATION FOODS 

NATURALS S.A.C. en la marca DEMILIX- NUTRICION. 
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Tabla 2 

Análisis y FODA 
 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 
FACTORES 

EXTERNOS 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. En el ámbito de responsabilidad 

social nuestros productos no 

dañan el medio ambiente. 

2. Existe una gran cartera de clientes 

para productosnaturales. 

3. Capacidad para negociar con 

nuestros proveedores y clientes 

 

FORTALEZAS 

 

1. Ser una empresa constituida de 

manerasistemática y ordenada 

2. Conformada por un 

equipo deprofesionales 

en la industria alimentaria 

3. Brindar productos de origen 

natural ycon alto valor nutritivo. 

4. Brindar un precio competitivo 

y al alcance de cada familia 

 
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

1. Realizar un préstamo bancario para 

dispones de más recursos económicos. 

2. Mantenerse dentro del ámbito de los 

productos netamente naturales. 

3. Ofrecer productos de alta calidad 

 

DEBILIDADES 

 

1. Ser una marca nueva en el mercado 

y no disponer depublicidad. 

2. No disponer con un capital 

suficiente. 

3. No contar con infraestructurafísica 

propia al inicio. 

 

 

 

 
DEBILIDADESY OPORTUNIDADES 

 

1. Recurrir a créditos con tasas bajas. 

2. Gestionar procesos de publicidad. 

3. Planificar estrategias. 

 

 

AMENAZAS 

 

1. Formar parte de un mercado 

altamente competitivo. 

2. Futuros competidores. 

3. Altos impuestos si se desea 

exportar. 

FORTALEZAS Y AMENAZAS 

 
1. No entrar a una guerra de precios con 

otras empresas. 

2. Gestionar facilidades de pago tanto a 

minoristas como mayoristas. 
3. Realizar convenios con otras empresas 

para obtener mejores posibilidades en 

el mercado. 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 
1. Buscar socios que quieran invertir su 

capital en nuestra empresa. 

2. Gestionar labores de publicidad y no 

entrar en guerra de precios. 

3. Realizar encuestas de satisfacción a los 

clientes. 

 

 

 

 

Análisis del FODA externo y interno de la empresa AGROCORPORATION FOODS 

NATURALS S.A.C. Fuente: Autoría propia. 

 

En base a la tabla expuesta, se analiza lo siguiente: 

 

 Una de sus fortalezas es que pueden solicitar un préstamo bancario y ampliar su 

cobertura de clientes. 

 El apalancamiento lo encontramos en las oportunidades y fortalezas de la empresa dado 

que esta se viene apalancando durante los últimos años para su crecimiento. 
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 En el análisis FODA realizado podemos resaltar que una de sus Amenazas y Debilidades 

más significativas es buscar nuevos socios para incrementar el capital. 

 Una debilidad es no contar con encuestas para conocer la opinión de los clientes, a lo 

largo del tiempo el no conocer si los clientes están satisfechos se convierte en amenaza; 

ya que no podemos conocer sus nuevos gustos y necesidades de los clientes. 

 Análisis de la Competencia 

 

Se presenta la competencia existente en el mercado: 

Tabla 2. 

Análisis de competencia. 

 

Nivel de Aceptación Tipo de ¿Por qué ¿Dónde se ¿A qué precio 

Empresas 

Competidoras 

 

 

 

Alta Regular Poca 

Cliente razón la 

elijen? 

comercializa el 

producto? 
lo venden? 

 

HERBALIFE 
x
 

OMNILIFE x 

FUXION 

TEOMA 

SANTA 

NATURA 

Segmento 

A,B,C 

Segmento 

A,B,C 

Segmento 
x A,B,C 

Segmento 
x A,B,C 

Segmento 

x B,C 

Marca  
Nacional e 

Internacional 

Marca  
Nacional e 

Internacional 

Nacional e 
Internacional 

Marca  
Nacional e 

Internacional 

Marca  
Nacional e 

Internacional 

 
Alto 

Alto 

Medio 

Medio 

Bajo 

DELIMIX x Segmento 

A,B,C,D 

 
Marca Nacional Bajo 

 

Nota: Presentación de un análisis de las empresas competidoras en el mercado. Fuente: 
Autoría propia. 

 

En base a la tabla expuesta, se analiza lo siguiente: 

 

 De las cinco empresas evaluadas se puede observar que las marcas preferidas en el mercado 

Marca 
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son Herbalife y Omnilife en el segmento A, B, C; los clientes lo consumen por la marca y el 

posicionamiento en el mercado de desayunos nutritivos, sin importar el precio de venta; 

aunque en calidad e insumos son muy parecidos a DELIMIX- Nutrición. El tener una marca 

sostenible en el tiempo es lo que la empresa se ha propuesto en trabajar; ya que es una marca 

en este rubro relativamente joven. 

Análisis de la Demanda 

 

En esta sección se presenta el análisis del mercado potencial y el segmento del mercado 

objetivo. 

 Análisis del Mercado Potencial 

 

En la siguiente tabla se presenta los conceptos a usar de manera que permita una mejor 

comprensión: 

Tabla 3. 
 

Análisis del Mercado Potencial. 
 

 

CONCEPTO 

 

Nº 

Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio 1000 

Número de personas que compran el producto o servicio en la zona (demandantes 

potenciales) 

1000 

Establecer la cantidad que compran por período 10 

Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer 10 

 

Nota: Se muestran los conceptos para el análisis del mercado objetivo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 Segmento del Mercado Objetivo 
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En la siguiente figura se muestra el segmentado del mercado objetivo de forma que permita 

identificar nuestro segmento de mercado de la empresa, Así como también determinar la 

edad del público objetivo: 

 
Figura 6. Segmento del Mercado Objetivo. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Estrategias Corporativas 

 

 Ventaja Competitiva 

 

El producto DELIMIX-Nutrición presenta las siguientes ventajas frente a la competencia: 

 

a) Es un producto natural y nutritivo a base de cereales andinos seleccionados (quinua, 

kiwicha, cañihua, maca, soya, avena y otros). 

b) Posee bajos precios y se encuentra al alcance de todos. 

 

c) Aporta un aporte nutricional: El contenido proteico de los granos oscila entre el 13 y el 

18%. El balance de aminoácidos es óptimo y con buena proporción de azufre; lisina, 

metionina y cistina. El grano de kiwicha tiene calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, 

vitamina E y complejo de vitamina B. No contiene gluten, por lo que está recomendado 

para celíacos, y tiene un alto nivel de calcio y magnesio. La quinua es rica en ácidos 

grasos y minerales (es fuente de vitamina E y varias vitaminas B). También contiene 
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altas cantidades de magnesio, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, y se usa para 

tratar la ansiedad, diabetes, osteoporosis y migraña, mejora la digestión y es adecuado 

para la enfermedad celíaca. La maca ayuda a combatir los síntomas menstruales y 

menopáusicos y actúa como un reconstituyente natural. 

Estrategias de Mercadeo 
 

Figura 7. Producto natural. Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C. 

 Estrategia de producto o servicio 

 

Enumerar de forma tangible y concreta todo lo que recibirá el cliente al adquirir productos 

o servicios (ventajas, beneficios, servicios postventa, garantías, etc.). Resaltar las ventajas y 

beneficios diferenciales haciendo referencia a los productos de empresas o negocios 

competidores. 

Estrategia de Precio 

 

El liderazgo de precios de Porter señala; una empresa logra el liderazgo en costos cuando tiene 

costos inferiores a los de sus competidores para un producto o servicio semejante o comparable 

en calidad. Gracias a la ventaja en costos la empresa consigue rebajar sus precios hasta anular 
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DELIMIX-Nutrición 

 

Producto natural elaborado a base de semillas andinas seleccionadas con beneficio nutricional y celular, y a 

bajos precios. 

La importancia de consumir desayunos elaborados a base de cereales andinos como la quinua, kiwicha, maca 

y soja son fundamentales en la nutrición de los niños por su alto contenido nutricional de carbohidratos, 

proteínas, grasas, vitaminas, minerales y la excelente calidad de los aminoácidos disponibles para ellos. . . 

“Si consume estos granos, es muy difícil que una persona tenga anemia o falta de energía, porque los granos 

en estos alimentos son una fuente de magnesio y zinc, minerales conocidos por fortalecer los huesos del cuerpo 

y combatir la depresión..". 

el margen de su competidor. Economipedia (2022). 

 

. 
 

 
Se presenta en la siguiente tabla la estrategia de precio del producto DELIMIX- Nutrición. 

Tabla 4. 

Estrategias de precios. 
 

 
¿Cuál será el precio del 

producto? 

PRECIO AL PUBLICO 

 
BATIDO NUTRICIONAL ANDINO: 500gr: 90 soles 

BATIDO NUTRITIVO PARA NIÑOS: 500 gr: 80 soles 

¿Cómo se ha determinado el precio? Precio costo, distribución, marketing 

¿Es un precio de introducción al 

mercado oes un precio definido? 

 

Precio de introducción 

Otra información relevante para la fijación de precios 

Precio de la competencia. (batido nutritivo) Herbalife: precio público: 158 soles; precio mayorista: 

88 solesTeoma : precio público : 160 soles ; precio mayorista : 80 soles 

Nota: Se muestra la estrategia que se usa para el precio del producto DELIMIX. Fuente: 

Autoría propia 
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Estrategia de Distribución (Plaza) 

 

Para la empresa es importante llegar a cada uno de los consumidores y sobre todo hoy en día 

en la situación pandémica en la que nos encontramos; es importante que llegue los productos 

de manera rápida y que el producto lo puedan encontrar en los diferentes puntos de venta, así 

como de poder llevarlos hasta el lugar en donde se encuentra el consumidor. 

Tabla 5. 

Estrategia de distribución. 
 

 

 
¿Qué se hará para promocionar el 

negocio? 

 Promoción virtual 

 Promoción radial 

 Atreves de catálogo, revistas 

¿Cuánto dinero sepuede invertir en 

estas actividades? 

 
 20 a 30 mil soles  aprox. 

Otros mecanismos a emplear para la promoción de los productos: 

Degustaciones y Promociones 

Nota: Se presenta las estrategias de distribución del producto DELIMIX. Fuente: Autoría 

propia. 
 

Tabla 6. 

Comercialización del producto. 
 

 
 

FORMAS DE COMERCIALIZACIÒN DEL PRODUCTO 

 

DELIMIX-Nutrición 

– Venta directa 

– Venta con distribuidores 

– Venta por delivery 

– Venta virtual 

 
 

Nota: Se presenta las formas de ventas para la comercialización del producto. Fuente: Autoría 
propia. 
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Estrategia de Promoción 

 

Con la finalidad de llegar a todos nuestros consumidores y de estar siempre activos en la mente 

de nuestros consumidores, la empresa está en constante programas de promoción con un plan 

de medios en el lugar en donde se encuentran, además ahora se está utilizando mucho las redes 

sociales que son fuente efectiva de marketing. 

Evaluación del Análisis Financiero 

 

 Análisis de los costos 

 

Se presenta el análisis de los costos de manera que permita determinar el precio que cuesta 

producir cada producto y que se pueda establecer en un futuro el precio de venta. 
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Figura 8.Analisis financiero. Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 
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La firma Agro corporación Foods Naturals S.A.C. presenta los costos iniciales para la 

producción del Batido Nutricional Andino y el Batido Nutritivo Saludable, tomando el capital 

inicial de la Materia prima, el costo del producto terminado y entre otros, sumando todo ello un 

total de tres cientos sesenta y un mil soles (S/ 361,000). Para lo cual se detalla a continuación: 

Tabla 7. 

Inversión inicial. 
 

 

 
INVERSIÓN INICIAL PARA EL FINANCIAMIENTODEL 

PROYECTO 

 
Capital de trabajo 

 
265,000 

 
Gastos pre operativos 

 
26,000 

 

Otros, logística 
distribución 

 
70,000 

 
Inversión Total (S/.) 

 
S/ 361,000 

Nota: Tabulación de la inversión inicial para financia el proyecto. Fuente: Autoría propia. 
 

Tabla 8. 

Productos a ofertar. 
 

 
PRODUCTOS A OFERTAR 

 BATIDO (adultos)X 500gr 

 BATIDO (adultos)X 250gr 

 BATIDO (niños)X500gr 

 BATIDO (niños)X250gr 

Nota: Tabulación del producto a ofertar. Fuente: Autoría propia. 
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Luego de tener los productos que se ofertarán en el Mercado, tenemos el costo unitario de 

cada producto. 

Tabla 9. 

Costos de producción. 
 

 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

COSTO UNITARIO 

 S/. 30,00 

 BATIDO (adultos)X 500gr  

 S/. 17,00 

 BATIDO (adultos)X 250gr  

 S/. 25,00 

 BATIDO (niños)X500gr  

   BATIDO (niños)X250gr  
S/. 15,00 

 

 
Nota: Tabulación de los costos de producción del producto. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 9. Descripción de producto. Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C. 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

A continuación, al tener los ingresos y costos totales, detallamos el estado de ganancias y 

pérdidas de la empresa: 
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Tabla 11 

 

Estado de ganancias y perdidas 
 

 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS(EN SOLES) 

 
CONCEPTO 

AÑO 

0 1 2 3 4 5 

INGRESO POR VENTAS 

BATIDO (adultos)X 

500gr 

 
1.656.00 

0 
1.821.600 1.854.72 

0 
1.904.40 

0 
1.954.080 

BATIDO(adultos)X 250gr 
 

882.000 970.200 987.840 1.014.30 
0 

1.040.760 

BATIDO(niños)X500gr 
 

1.548.00 
0 

1.702.80 
0 

1.733.76 
0 

1.780.20 
0 

1.826.640 

BATIDO(niños)X250gr 
 

810.000 891.000 907.200 931.500 955.800 

TOTAL INGRESOS 0 4.896.00 
0 

5.385.60 
0 

5.483.52 
0 

5.630.40 
0 

5.777.280 

 

 

COSTOS Y GASTOS 

DEOPERACIÓN 

      

Costos de producción 
 

3.132.00 
0 

3.527.88 
5 

3.592.02 
8 

3.688.24 
3 

3.784.458 

Gastos de personal 

principal 

 
31.320 51.678 52.618 54.027 55.436 

GASTOS OPERATIVOS 
 

783.000 881.971 898.007 922.061 946.115 

 

TOTAL COSTOS 0 3.946.32 
0 

4.461.53 
4 

4.542.65 
3 

4.664.33 
1 

4.786.009 

UTILIDAD DE 

OPERACIÓN 
0 949.680 924.066 940.867 966.069 991.271 

Impuesto a la renta 

(29.5%) 
0 280.156 272.599 277.556 284.990 292.425 

 

UTILIDAD NETA 0 669.524 651.467 663.311 681.079 698.846 

Nota: Tabulación detallada del estado de las ganancias y pérdidas de la empresa en los primeros 

5 años. Fuente: De la empresa. 

Detallando los siguientes supuestos: 
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 Costos y gastos operativos anuales. - Para la proyección de costos de producción y 

gastos operativos se considera un incremento anual de 2.4% en base a la tasa de 

inflación que se mantendrá entre 2.4% a 2.5% anual según indica del Banco Central de 

Reserva para el periodo 2019 al 2021 (Gestión, 2019). 

 Para el cálculo del Flujo Financiero y Estado Financiero se incluye la tasa de Impuesto 

a la Renta de Perú de 29.5% anual que se mantiene constante para la proyección de los 

cinco años. 

Flujo de Caja 

 

El flujo de caja permite conocer los flujos de ingresos y egresos en efectivo en un 

periodo determinado. Es por esto, que constituye un indicador importante de la empresa. 

A continuación, se presenta el flujo de caja de la empresa: 

Tabla 10. 

Flujo de caja económico 

 
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO(S/) 

 

CONCEPTO 

AÑO 

0 1 2 3 4 5 

A- FLUJO DEBENEFICIOS 

Ingresos por ventas 0 4.896.000 5.385.600 5.483.520 5.630.400 5.777.280 

Valor residual 

Recuperación de 

capital detrabajo 

      

TOTAL 
BENEFICIOS 

0 4.896.000 5.385.600 5.483.520 5.630.400 5.777.280 

B- FLUJO DE COSTOS 
Inversión Fija 96.000      

Inversión Capital 

deTrabajo 
265.000 

     

Costos y Gastos de 
Operación 

0 3.946.320 4.461.534 4.542.653 4.664.331 4.786.009 

Impuestas a la renta 
(29.5%) 

0 280.156 272.599 277.556 284.990 292.425 

TOTAL DE 361.000 4.226.476 4.734.133 4.820.209 4.949.321 5.078.434 
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COSTOS 

FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 

(A-B) 

 
-361.000 

 
669.524 

 
651.467 

 
663.311 

 
681.079 

 
698.846 

 

LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL SE DA ENEL SEGUNDO AÑO DE 

  INICIADO EL PROYECTO  
 

 

Nota: Tabulación del flujo económico de ingresos y egresos de la empresa de los primeros 5 

años. Fuente: Autoría propia. 

 

De la tabla expuesta se evidencia que: 

 

 Para la inversión fija se sumaron los gastos pre operativo y otros (logística). 

 

 Ante estos beneficios anuales, se toma en cuenta una recuperación de la inversión 

inicial en el Segundo año. 

 Como se puede observar en el segundo año se ha recuperado la inversión inicial. 

 

Indicadores de la empresa 

 

Para hallar el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), La tasa de retorno 

de los accionistas es el 12.62%. 

Tabla 11. 

Indicadores de la empresa. 
 

VAN 2.020.651,32 

TIR 183% 

Nota: Se muestra los indicadores VAN y TIR. 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C. 

 

De la anterior tabla se muestra: 

 

 Ante un valor del VAN de S/ 2’020,651.32 es rentable. Asimismo, su Tasa Interna de 

Retorno es de 183%. 
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 La Evaluación Económica-Financiera determinó que el proyecto tiene lo siguientes 

indicadores: 

 VAN = S/ 2’020,651.32 

 

 TIR =183 

 

Proyecciones de la Empresa 

 

Agro corporación Foods Naturals S.A.C. presenta la proyección para invertir en la producción 

de su producto BATIDOS NUTRITIVOS. Los productos son dos: Batido Nutricional Andino 

(adultos) y Batido Nutritivo Saludable (niños), cuyos productos tienen gran contenido proteico. 

Para la evaluación económica se presenta un horizonte de evaluación de 5 años, para ambos 

productos, teniendo como capital de trabajo un total de S/ 265,000. 

En relación a los ingresos por ventas, tenemos los siguientes precios de venta sin IGV: 

Tabla 12. 

Ingresos por ventas. 
 

 

CANAL 

 
PARTICIPACIÓN 

POR CANAL (%) 

 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO SIN 

IGV(S/.) 

  
BATIDO (adultos)X 500gr 45 

 

DIRECTO/horizontal BATIDO(adultos)X 250gr 24 

 50   

  BATIDO(niños)X500gr 42 

 
BATIDO(niños)X250gr 22 

   

BATIDO (adultos)X 500gr 
 

47 

VENTA VIRTUAL: BATIDO(adultos)X 250gr 25 

redes sociales 50 
  BATIDO(niños)X500gr    44  

 
BATIDO(niños)X250gr 23 

Nota: Se muestra los ingresos de venta de manera directa o por venta virtual. . Fuente: 

Agrocorporation Food Natural S.A.C. 
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a) Proyecciones de unidades vendidas tomamos lo siguiente supuestos 

 

 El Segundo año se tendrá un crecimiento en las ventas de 10%. 

 

 Para el Tercer año se tendrá un crecimiento en las ventas de 12%. 

 

 Para el Cuarto año se tendrá un crecimiento en las ventas de 15%. 

 

 Para el Quinto año se tendrá un crecimiento en las ventas de 18%. 

 

Tabla 13. 

Proyecciones de unidades. 
 

 Unidades 

Vendidas 

AÑO 1 

Unidades 

Vendidas 

AÑO 2 

Unidades 

Vendidas 

AÑO 3 

Unidades 

Vendidas 

AÑO 4 

Unidades 

Vendidas 

AÑO 5 

BATIDO (adultos) 

X 500gr 

 

36,000 
 

39,600 
 

40,320 
 

41,400 
 

42,480 

BATIDO(adultos) 

X 250gr 

 

36,000 
 

39,600 
 

40,320 
 

41,400 
 

42,480 

BATIDO(niños) 

X500gr 

 

36,000 
 

39,600 
 

40,320 
 

41,400 
 

42,480 

BATIDO(niños) 

X250gr 

 

36,000 
 

39,600 
 

40,320 
 

41,400 
 

42,480 

Nota: Se muestra los productos con una proyección 8 de 5 años. Fuente: Agrocorporation 

Food Natural S.A.C. 

En la siguiente figura se puede observar las proyecciones para las unidades vendidas. 
 

Figura 10. Proyección de unidades vendidas. Fuente: Autoría propia 
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De la figura presentada se puede analizar lo siguiente: 

 

 Como se observa en esta proyección en 5 años la producción y venta debe estar en 

42480 unidades del producto. 

b) Proyecciones de los costos de producción por los siguientes 5 años siguientes: 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, es posible predecir la producción en los años siguientes, 

esto se puede ver la siguiente tabla: 

Tabla 14. 

Proyección de costos - 5 años 
 

 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo unitario     

 
BATIDO (adultos) 

X 500gr 

 
S/. 30,00 

 
1.080.000 

 
1.188.000 

 
1.209.600 

 
1.242.000 

 
1.274.400 

 
BATIDO (adultos) 

X 250gr 

 
S/. 17,00 

 
612.000 

 
673.200 

 
685.440 

 
703.800 

 
722.160 

 
BATIDO(niños) 

X500gr 

 
S/. 25,00 

 
900.000 

 
990.000 

 
1.008.000 

 
1.035.000 

 
1.062.000 

 
BATIDO(niños) 

X250gr 

 
S/. 15,00 

 
540.000 

 
594.000 

 
604.800 

 
621.000 

 
637.200 

 

 
TOTAL 

  

 
3.132.000 

 

 
3.445.200 

 

 
3.507.840 

 

 
3.601.800 

 

 
3.695.760 

 

Nota: Tabulación de costos de producción de una proyección de 5 años del producto. Fuente: 

Agrocorporation Food Natural S.A.C. 
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Figura 11.: Estadística de la proyección de costos de producción. Se muestra los costos de 

producción en una proyección de 5 años en un cuadro estadístico. 

 

De todo lo mencionado anteriormente, es posible mencionar lo siguiente: 

 

 Como se observa los costos van creciendo en el tiempo manteniendo el precio inicial. 

 

c) Proyecciones del Personal 

 

En la siguiente tabla se muestra las proyecciones del personal, las cuales son 

importantes para conocer el mínimo de trabajadores que se necesitan para la elaboración y 

venta del producto: 

Proyección de Costos de Producción 

BATIDO (adultos)X 500gr S/. BATIDO (adultos)X 250gr S/. BATIDO (niños)X500 gr S/. 

BATIDO (niños)X250gr S/. 15,00 TOTAL   Expon. (TOTAL) 

4,000,0    
3,695,7 

3,507,8 
3,601,8 

3,500,0 
3,445,2 

3,000,0 

 
2,500,0 

 
2,000,0 

 
1,500,0 

 
1,000,0 

 
500,00 

 
0 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
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Tabla 17. 

Gastos del personal principal. 
 

Gastos de personal 

principal 
 

AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

Supervisor de 

Producción 
 

31.320 

 
34.452 

 
35.078 

 
36.018 

 
36.958 

 
Asistente de Logística 

 
- 

 
17.226 

 
17.539 

 
18.009 

 
18.479 

TOTAL 31.320 51.678 52.618 54.027 55.436 

Nota: Tabulación de gastos del personal principal en una proyección en 5 años. Fuente: 

Agrocorporation Food Natural S.A.C. 

 

d) Proyecciones de los Gastos Operativos 

 

Los gastos operativos nos permiten conocer el dinero desembolsados por la empresa 

para el desarrollo de sus actividades. Estos incluyen: pago de salarios, alquiler del local, 

compra de suministros y otros. 

A continuación, se presenta la tabla donde muestra nuestras proyecciones de los gastos 

operativos: 

Tabla 158. 

Gastos operativos. 
 

GASTOS 

OPERATIVOS 
 

AÑO 1 

 
AÑO 2 

 
AÑO 3 

 
AÑO 4 

 
AÑO 5 

Gastos administrativos 125.280 137.808 140.314 144.072 147.830 

Gastos de ventas 156.600 172.260 175.392 180.090 184.788 

Gastos de personal 187.920 206.712 210.470 216.108 221.746 

Gastos en Marketing 313.200 344.520 350.784 360.180 369.576 

TOTAL 783.000 861.300 876.960 900.450 923.940 

Nota: Tabulación de gastos operativos en una proyección de 5años. Fuente: Fuente: 

Agrocorporation Food Natural S.A.C. 
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Para los gastos en Marketing se toma el siguiente supuesto: 

 

 Destinar el 8.8% de la venta anual para el presupuesto de marketing en el primer año, 

el 7.2% para el segundo año, el 5.9% para el tercer año, 5.1% para el cuarto y 4.3% 

para el quinto año con la finalidad de comunicar la propuesta de valor, lograr 

posicionamiento en el mercado y conseguir que las ventas crezcan cada año. 

e) Proyecciones de los Ingresos por las Ventas 

 

En este caso, se refiere a la predicción de los ingresos que una empresa espera ganar en 

un periodo determinado. Estos permiten determinar la salud de una empresa y si sus 

tendencias de las ventas se encuentran a la alza o baja. 

A continuación, se presenta la tabla donde muestra nuestras proyecciones de los 

ingresos por las ventas: 

Tabla 19. 

Ingresos por ventas. 
 

INGRESOS POR VENTAS 

INGRESOS POR AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BATIDO (adultos) 
X 500gr 

1.656.00 1.821.600 1.854.720 1.904.400 1.954.080 

BATIDO (adultos) 

X 250gr 
882.000 970.200 987.840 1.014.300 1.040.760 

BATIDO (niños) 
X500gr 

1.548.00 1.702.800 1.733.760 1.780.200 1.826.640 

BATIDO (niños) 
X250gr 

810.000 891.000 907.200 931.500 955.800 

TOTAL 4.896.00 5.385.600 5.483.520 5.630.400 5.777.280 

Nota: Tabulación de ingresos por venta en una proyección de 5años. Fuente: Elaboración de la 

Empresa 

Lo expuesto en la tabla anterior se puede resumir en la siguiente gráfica de proyecciones: 
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Figura 12. Estadística ingresos por venta. Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C. 

 

 

Es por esto que se determina lo siguiente: 

 

 Las ventas crecerán 10% en el segundo año, 12% en el tercer año, 15% en el cuarto 

año y 18% en el quinto año. 
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Síntesis 

 
De acuerdo al análisis de los resultados de la empresa, se observa que la sostenibilidad está consolidada, 

dado que manejan los recursos de forma eficiente, se puede observar en el análisis FODA, en su estado 

de ganancias y pérdidas. En las proyecciones que tienen de la empresa. 

En su análisis de riesgo financiero como expresan sus indicadores VAN y TIR la empresa es 

económicamente rentable, el análisis de su flujo de caja nos muestra la liquidez con la que cuenta. 

De acuerdo a las proyecciones las ventas crecerán 10% en el segundo año, 12% en el tercer año, 

15% en el cuarto año y 18% en el quinto año. 

Para la empresa el marketing es una actividad que se debe ejecutar, por ello destina el 8.8% de la 

venta anual para el presupuesto en el primer año, el 7.2% para el segundo año, el 5.9% para el tercer 

año, 5.1% para el cuarto y 4.3% para el quinto año con la finalidad de comunicar la propuesta de valor, 

lograr posicionamiento en el mercado y conseguir que las ventas crezcan cada año. 

En la proyección de las ventas a 5 años los estimados son: 

 

 El Segundo año se tendrá un crecimiento en las ventas de 10%. 

 

 Para el Tercer año se tendrá un crecimiento en las ventas de 12%. 

 

 Para el Cuarto año se tendrá un crecimiento en las ventas de 15%. 

 

 Para el Quinto año se tendrá un crecimiento en las ventas de 18%. 

 

En la evaluación económica se presenta un horizonte de evaluación de 5 años, para ambos 

productos, teniendo como capital de trabajo un total de S/ 265,000. 

Ante un valor del VAN de S/ 2’020,651.32 es rentable. Asimismo, su Tasa Interna de Retorno es 

de 183%. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

La empresa Agro corporación Foods Naturals S.A.C. como marca tiene a DEMILIX – nutrición 

que produce y comercializa los Batido Nutricional Andino(adultos) y Batido Nutritivo 

Saludable (niños). Se ha determinado que dicho proyecto con un horizonte de funcionamiento 

de 5 años como primera etapa es RENTABLE. Actualmente su capital es propio, pero se sugiere 

solicitar mayor capital para seguir cumpliendo sus metas proyectadas o cambiar el tipo de 

sociedad en una abierta para poder vender acciones y seguir creciendo. 

Se concluye en esta monografía que se logró describir un análisis de sostenibilidad y 

riesgo financiero mediante al análisis descriptivo que se utilizó. 

Además, se logró realizar un análisis del entorno de la empresa mediante el análisis 

FODA, se realizó un análisis de estrategias con las cuatro ´P´ = Plaza, precio, producto y 

Promoción. 

Se realizó un análisis de los indicadores VAN y TIR, ambos muestran resultados muy 

alentadores para la empresa. 

En el análisis de los costos de la empresa se puede observar que tiene los gastos y costos 

identificados para el cálculo de las proyecciones. 

Una de las sugerencias es realizar un plan para que la empresa tenga claro los objetivos 

que va alcanzando y aquellos que aún tienen por lograr, si bien es cierto en las proyecciones se 

puede observar el crecimiento de la empresa el tenerlos claro para cada una de las áreas 

mediante indicadores históricos y de crecimiento. 

En el análisis FODA que se realizó se sugiere que sean aprovechadas las oportunidades y 

las fortalezas y a la vez trabajar las debilidades sin descuidar las amenazas que aun estando 

lejos, siempre pueden aparecer en cualquier momento. 
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Anexo A: Ficha técnica batidos sabor a vainilla 
 
 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 
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Anexo B: Ficha técnica batidos sabor a chocolate 
 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 
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Anexo C: Ficha técnica batidos sabor a fresa 
 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 
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Anexo D: Distribución de la empresa 
 

 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 
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Anexo E: Fotos de instalación de la empresa 
 

 
 

 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 
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Anexo F: Batido con magnesio, zinc y vitaminas 

. 
 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 
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Anexo G: Batido nutricional andino 
 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 
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Anexo H: Propagandas de los batidos nutricionales 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Agrocorporation Food Natural S.A.C 




