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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El Perú es uno de los principales productores de café de gran calidad en Sudamérica, 

actualmente cuenta con cuatro ciudades de mayor producción, entre ellos encontramos: Junín, 

Amazonas, Cajamarca y San Martín. Asimismo, a lo largo del tiempo el grano de café es lo que 

más se ha valorado, dejando de lado a su cascara, como un simple desperdicio y obviando su 

importante valor nutricional. 

Coffee Pulp, es una harina elaborada en base a la cascara de café. Se caracteriza por ser un 

producto saludable y especialmente libre de gluten (proteína que se encuentra en alimentos 

procesados del trigo). Esta nueva propuesta busca mejorar la calidad de vida de nuestros 

clientes, ofreciendo diferentes beneficios nutritivos. Su proceso de producción se realizará con 

la más alta calidad desde el proceso de selección de sus principales proveedores, excelentes 

condiciones de almacenamiento, hasta el empaquetado que permite conservar todos los 

beneficios, el sabor y la frescura. 

Nuestra propuesta surge de la apreciación de un nicho de mercado insatisfecho, debido a la 

necesidad existente en el consumo de productos saludables y libres de gluten en el Perú. 

Además, cada vez aumenta más la tendencia del cuidado de salud en el ámbito alimenticio, 

algo que actualmente toma mayor relevancia en nuestro país. Nuestro público objetivo son 

personas que se inclinan por mantener una alimentación saludable, o en especial aquellas 

personas que son intolerantes o sensibles al gluten, cuyo estilo de vida corresponde a la de los 

sofisticados, perteneciendo al NSE A y B que comprende los distritos de San Isidro, Miraflores, 

San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel y 

cuyas edades comprenden entre los 25 a 54 años. 

A través del plan de actividades estratégicas y de marketing diseñadas para nuestro producto, 

aplicaremos la estrategia de diferenciación, buscando crear ante nuestros clientes una 

percepción de producto único y diferente en el mercado, provocando así una mayor lealtad a la 

marca. Pues de esta manera, nace nuestro proyecto, planteándonos en atender un público 

objetivo innovador en el consumo de alimentos saludables, a quienes les gusta seguir tendencias 

y son asiduos consumidores de productos “light”. 
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En el presente trabajo mostramos a detalle cada análisis con sus respectivos resultados, que 

durante todo el ciclo se vino desarrollando con la finalidad de lograr la mayor rentabilidad y 

viabilidad del proyecto, siguiendo los consejos y recomendaciones de nuestros asesores del 

curso de Proyecto Empresarial. 

En cuanto al análisis financiero, se espera en el tercer año obtener una utilidad neta de S/ 

126,185  Las ventas crecerán progresivamente año tras año en un 20%. La inversión requerida 

es de S/ 70,379 monto que será financiado el 30% y el 70% será aporte de los propios 

accionistas. El VAN FCLD calculado es de 246,405 con una TIR de 63%. Asimismo, los 

inversionistas obtienen un VAN de S/ 241,263 con un nivel de inversión de S/ 49,265 y una 

TIR de 67 %. Y por último el periodo de retorno de la inversión es de 2 años y medio. Todos 

estos resultados de rentabilidad mencionados sobre el capital invertido hacen viable el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 12  

 

EXECUTIVE SUMMARY 

Perú is one of the main high quality coffee producers in South America. Currently, there are 

four cities of vast production, amongst them we find: Junín, Amazonas, Cajamarca and San 

Martín. Likewise, along the time, the coffee bean is the most valued, leaving aside its husk, as 

a simple waste and obviating its important nutritional value. 

Coffee Pulp is flour made based on coffee husk. It is characterized by being a healthy product 

and especially free of gluten (protein that is in processed foods of the wheat). This new proposal 

seeks to improve the quality of life of our customers, offering different nutritional benefits. Its 

production process will be carried out with the highest quality since the selection process of its 

main suppliers, excellent conditions of storage, until the packaging that allows to preserve all 

benefits, flavour and freshness. 

Our proposal arises from the appreciation of an unsatisfied market niche, due to the existing 

need in the consumption of healthy and gluten-free products in Peru. Additionally, at present 

more are the people who prefer to eat healthy in our country. Our target audience is people who 

are inclined to maintain a healthy diet, or especially those people who are intolerant or sensitive 

to gluten, whose lifestyle corresponds to the sophisticated, belonging to the NSE A and B 

comprising the districts of San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, Jesus Maria, 

Lince, Pueblo Libre, Magdalena and San Miguel and whose ages are between 25 and 54 years 

old. 

Through the plan of strategic and marketing activities designed for our product, we will apply 

the strategy of differentiation, seeking to create in our customers a perception of unique and 

different product in the market, in order to create a greater loyalty with the brand. In this way, 

our project was born, focusing on serving an innovative target audience in the consumption of 

healthy foods, who like to follow trends and are regular consumers of "light" products.  

In the present work we show each analysis with its respective results in detail. During the whole 

cycle, it was developed with the purpose of achieving the highest profitability and viability of 

the project, following the advice and  recommendations of our consultants of the Business 

Project course. 
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Regarding the financial analysis, it is expected to obtain a net profit of S/ 126,185 in the third 

year. Sales will grow 20% progressively year by year. The required investment is S/ 70,379 

and this will be financed 30% by a finantial institution and 70% will be contributed by the 

shareholders. The calculated FCAN VNA is 246,405 with a TIR 63%. Similarly, investors 

obtain a VNA of S/ 241,263 with an investment level of S/ 49,265 and a TIR 67%. Finally, the 

return period of the investment is two and half years. All of these profitability results mentioned 

on the invested capital make the project feasible. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea – Nombre del Negocio 

La idea de negocio se basa en la oportunidad de aprovechar la merma y desechos de los 

productores de café para producir y comercializar un producto atractivo y alta rentabilidad. 

Tomando en cuenta el proceso de la elaboración del café donde se inicia con la recolección del 

café y su debida selección, luego se procede al despulpado, retirando la cereza del grano, 

seguidamente se expone al sol para su secado y finalmente se tuesta a temperatura regulada; 

pues determinamos que a los agricultores les interesa verdaderamente el café neto, desechando 

como residuo físico la cáscara de café, convirtiéndose tóxico a lo largo del tiempo, alterando y 

maltratando el medio ambiente. Pero lo que no consideran los agricultores es que este insumo 

cuenta con grandes propiedades nutricionales, todo será detallado a lo largo de nuestro 

proyecto. 

Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de sus pruebas de laboratorio 

indican que la cáscara de café conserva propiedades antioxidantes tras la digestión 

gastrointestinal. Eso nos muestra que puede ser usado como componentes bioactivo en 

alimentos, ya que sobreviven al proceso de digestión gastrointestinal y quedan biodisponibles 

para ejercer su función en el organismo.1 

 

Figura N° 01: Logo de Coffee Pulp 

                                                 
1 VILLANO, Débora (2013) Compuestos antioxidantes de la cascarilla del café (Consulta: 12 de julio del 2017) 

(http://www.dicat.csic.es/rdcsic/index.php/agroalimentacion-2/88-ofertas-tecnologicas/155-compuestos-antioxidantes-de-la-

cascarilla-del-café) 

http://www.dicat.csic.es/rdcsic/index.php/agroalimentacion-2/88-ofertas-tecnologicas/155-compuestos-antioxidantes-de-la-cascarilla-del-café
http://www.dicat.csic.es/rdcsic/index.php/agroalimentacion-2/88-ofertas-tecnologicas/155-compuestos-antioxidantes-de-la-cascarilla-del-café
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Nuestro producto Harina de Café es un producto sustentable que será elaborada de la pulpa 

descartada de las bayas del café. Este producto tendrá una textura suave y de fácil acceso, la 

cual podrá ser encontrada en un centro naturista, en las principales cafeterías de Lima, mediante 

nuestra página web y/o página de Facebook entre otros. Estos diferentes productos de consumo 

tienen beneficios altos tanto en gusto como resultados positivos para la salud, en grandes 

conceptos como son los siguientes puntos: 

 Bueno para combatir la depresión. 

 Refuerzan el sistema inmunológico. 

 Protegen de enfermedades cardíacas. 

 Protegen del cáncer. 

 Luchan contra el envejecimiento. 

Coffee Pulp se caracteriza principalmente por ser un producto natural y libre de gluten que 

brinda salud y bienestar a su público objetivo. Es un insumo interesante e importante para la 

elaboración de diferentes productos como panecillos, galletas, muffins, brownies, etc. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Roxana Romero Vásquez 

Técnica titulada en la carrera de Diseño Publicitario, con ocho años de 

experiencia laboral en el sector, mostrando un alto nivel de creatividad 

artística y talento en el planeamiento de soluciones gráficas de forma 

dinámica. Actual estudiante del último ciclo de la carrera de Marketing con 

conocimientos de marketing digital. Su experiencia brindará gran aporte 

importante en toda la campaña publicitaria de “Coffee Pulp”. 
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Diana Rivera Cavero 

Titulada de la carrera técnica de Administración Bancaria y estudiante 

del 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas con experiencia en atención al cliente, ventas y 

manejo de dinero en el sector financiero. Apoyará las áreas de finanzas 

y comercial, asimismo brindará soporte para negociaciones y venta con 

los clientes potenciales. 

 

Jesus Vaca Lefoncio  

Estudiante universitario de la carrera de contabilidad, cuenta con 

conocimientos en temas laborales, tributarios y financieros de acuerdo 

a ley vigente, experiencia en el área de contabilidad y fines que aportará 

en los análisis financieros para medir la viabilidad como también la 

rentabilidad del proyecto y en base a eso tomar buenas decisiones. 

 

Shirley del Pilar Flores Basauri  

Tiene 23 años, futura contadora pública graduada en la UPC. Cuenta con 

4 años de experiencia en el Área Contable de diferentes empresas, así 

como diferentes rubros. Es especialista en el análisis interno para la 

emisión de Estados Financieros y por consiguiente la toma de decisiones, 

aplicará su experiencia para que la empresa sea sostenible en el tiempo y 

obtenga la rentabilidad esperada. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

 

Factores Políticos y Legales 

De acuerdo a los factores políticos y legales, en la actualidad nos muestra que el gobierno en 

curso da énfasis por mantener las políticas de impulso al emprendimiento e innovación para las 

pequeñas empresas en desarrollo, el sector que mejor puede contribuir a la disminución de la 

pobreza y la generación de empleo según estudios del Banco Mundial, el crecimiento del PBI 

del agro es dos veces más eficaz en reducir la pobreza que el impacto del crecimiento de 

cualquier otro sector económico2. 

 

Dicha información presentada, nos muestra grandes oportunidades para el desarrollo de nuestro 

proyecto ya que por un lado contamos con el apoyo del gobierno para nuestro emprendimiento 

y por otro lado existe crecimiento del PBI Agro, lo podemos observar en el cuadro mostrado 

                                                 
2 BANCO MUNDIAL (BM) (2016) Alimento y agricultura (consulta: 11 de junio del 2017) 

(http://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/overview#3)  

http://www.bancomundial.org/es/topic/agriculture/overview#3
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por el Banco Central de Reserva del Perú, en el que se determina en los últimos meses gran 

crecimiento.  

En el Perú, la adopción de tecnología orgánica en la zona central y norte del país será viable en 

la medida en que los productores cuenten con una organización reconocida por ley (asociación, 

comité o cooperativa). La provisión de este tipo de infraestructura, que debe impulsarse desde 

los Gobiernos regionales y locales, tal como informa el Ministerio de Agricultura3. 

Frente a esta información, es importante tenerla en cuenta al momento de realizar la elección 

de nuestros proveedores de materia prima, los cuales deben cumplir con las normas establecidas 

por el Ministerio de Agricultura.   

Factores Sociales 

En el ámbito social, la tendencia del cuidado de salud y la preferencia por productos saludables 

ha ido incrementándose en los últimos años dentro de la población, el estilo de vida de todos 

los ciudadanos ha mejorado en la prevención sobre alguna enfermedad y el aumento del 

consumo de frutas que es un buen producto para las personas alérgicas al gluten. 

                                                 
3 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI) (2015) Estrategia nacional de agricultura familiar (consulta: 11 

de junio del 2017) (http://www.agrorural.gob.pe/wp-content/uploads/2016/02/enaf.pdf) 

http://www.agrorural.gob.pe/wp-content/uploads/2016/02/enaf.pdf
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Fuente: INEI Vida saludable 2016 

Figura N° 02: Cuadro de personas de 15 a más años que consumen al menos cinco porciones de fruta y/o ensalada de verduras al día, según 

característica seleccionada, 2014 – 2016 (porcentaje)
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Según el cuadro mostrado, podemos observar que las mujeres tienen mayor tendencia al 

consumo de productos saludables, ya que se preocupan mucho por su imagen personal. Por otro 

lado, vemos que las edades que tienen mayor preferencia por productos naturales son personas 

entre 15 a 19 años. 

La zona urbana tiene mayor consumo por este tipo de productos, ya que tienen mayores 

ingresos y buscan constantemente el consumo de productos que cuiden su salud.  

El peruano es bastante exigente cuando se habla de alimentos a consumir es por ello importante 

cuidar la presentación y el sabor de la harina de cáscara de café de acuerdo a estudios debido 

que el café tiene beneficios que un peruano espera recibir con respecto a productos saludables. 

Factores Económicos 

Se puede observar el crecimiento económico del país en el último año según informe del 

Ministerio de Economía y Finanzas con un crecimiento de 2.1% en el segundo semestre del 

año 2016, lo cual es consecuencia que el estado ha sabido controlar la tasa de inflación, el buen 

manejo de la política monetaria, además que la exportación de productos es cada vez mayor, la 

empresa podría tener la posibilidad de exportar sus productos al extranjero en el futuro, así 

como obtener mayor inversión externa. 

En el primer trimestre de 2017, el valor agregado bruto de la actividad agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura a precios constantes de 2007 decreció en -0,8%, con relación al similar 

trimestre del año anterior. El subsector agrícola se contrajo en -4,6%, en tanto que el pecuario 

se expandió 4,2%. La contracción del sector agrícola se asocia a los menores volúmenes de 

cosecha de algodón rama, limón, caña de azúcar y alfalfa. Mientras que aumentó la cosecha del 

mango, espárrago, cacao, papa y especialmente el café con 14.5%. 

Esto nos indica que, aunque se hayan presentado pérdidas por inundaciones causadas por el 

Fenómeno del Niño Costero y la aparición de plagas, no dejo de aumentar en el primer trimestre 

2017 la demanda externa de productos agrícolas, esto nos muestra que es una gran oportunidad 

para nuestro negocio. 
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 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Figura N° 03: Cuadro de agricultura, caza y silvicultura: valor agregado bruto 

 

  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

Figura N° 04: Cuadro de agricultura, caza y silvicultura, 2018_1 – 2017_1 

 

 Factor Medio Ambiental 

Los problemas como la deforestación y la falta de intervención del Estado en materia de 

protección donde abundan las plantaciones de café utilizadas por la industria privada e 

indirectamente productos agrícolas, hacen que en un futuro sea un poco complicado abastecerse 

con estos subproductos (cáscara de café). La contaminación que genera los desechos físicos de 

la cáscara de café es grandísima debido a varios factores uno de ello es el desconocimiento de 

los agricultores de los beneficios de la cáscara de harina de café. Esto es uno de los grandes 

problemas para la conservación del medio ambiente porque muchas veces la queman en 

ambientes reducidos. Frente a ello, buscamos sacar provecho de este material desechable y nos 

mostraremos como una empresa amigable con el medio ambiente. 
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Figura N° 05: Cáscara de café que se desecha 

 

Factor Demográfico 

Las personas alérgicas al gluten representan el 1% de la población. Además de ello, el 17% es 

alérgico sin tener conocimiento de dicha alergia. En el Perú no hay estudios concretos debido 

a pocos diagnosticados, es por ello que entre hombres y mujeres de 25 a 65 años de manera 

representativa buscan prevenir esta enfermedad o similares. 

Hoy en día, una buena alimentación en general es saludable ya que la enfermedad no discrimina 

género ni edad a una edad más temprana es bueno prevenir porque si se sigue con una 

alimentación inadecuada puede representar un mercado potencial más grande dentro del factor 

demográfico. 

Según este estudio realizado en la Clínica Anglo Americana, Lima, Perú. De los 39 casos, 26 

fueron mujeres y 13 varones, presentaron alergias gastrointestinales.4  

En el Perú existe un gran consumo de productos que contienen gluten es por ello un factor 

importante para definir nuestro público demográfico en base a referencias.  

                                                 
4 LUCCANA, Herminia (2012) Enfermedad celiaca: Estudio Descriptivo en la Clínica Anglo Americana (consulta: 18 de junio 

del 2017) (https://aceliacosperu.blogspot.pe/2013/01/enfermedad-celiaca-estudio-descriptivo.html) 

LLANOS, Oscar y MATZUMARA, Melissa (2012) Enfermedad celiaca: estudio descriptivo en la Clínica Anglo Americana 

(consulta: 24 de junio del 2017) (http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1022-51292012000200003&script=sci_arttext) 

https://aceliacosperu.blogspot.pe/2013/01/enfermedad-celiaca-estudio-descriptivo.html
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1022-51292012000200003&script=sci_arttext
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Factor Tecnológico 

La tecnología permite que sea cada vez más rápida la adquisición de nuevas maquinarias con 

grandes avances. Esto facilita el desarrollo de las actividades de la empresa, en el que se 

implementen nuevos sistemas en cuanto a los procesos de producción y haciéndole frente a la 

competencia. Mostrándose como una empresa que cuenta con tecnología para mejorar 

constantemente su producción y la calidad de sus productos. 

3.2 Análisis Interno: 

 

3.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter:  

 

Poder de Negociación de clientes 

Se observa que actualmente el mercado cuenta con poder de negociación Bajo para este 

producto ya que los clientes que buscan tener una nueva alternativa de consumo que los ayude 

a consumir productos libres de gluten desconocen los beneficios de utilizar este producto 

innovador que aún no se desarrolla a grandes escalas en nuestro país. 

Cabe resaltar que nuestro público objetivo son pequeñas empresas que puedan incluir entre sus 

ingredientes para la preparación de sus productos, la harina de café, pero también directamente 

a personas naturales que deseen hacer uso de este producto de manera directa. 

Poder de Negociación con los proveedores 

El poder de negociación que se pueda tener con los proveedores es Bajo debido que tendremos 

un trato directo con diferentes productores y agricultores, pero tenemos que llevar la 

negociación con mucho cuidado debido que será un poco complicado que éstos agricultores 

tengan un contacto con otros agricultores para que establezcan un precio y tiendan a subirlo 

constantemente. Nos basamos en la premisa que tendremos proveedores de diferentes 

departamentos del Perú, los cuales estarán alejados unos de otros.  

Amenaza de nuevos competidores 

Si bien es cierto aún no se ha desarrollado completamente en el mercado peruano la venta de 

este producto natural, existen algunas empresas que se dedican a la elaboración de diferentes 

tipos de harinas u otros productos derivados del café que podrían incursionar en este nuevo 



Página | 24  

 

proyecto debido que existe un mercado que es alérgico al gluten y que aún no ha sido atendido. 

Existen empresas extranjeras que están tomando conciencia de los beneficios de este producto 

y por ello lo están desarrollando en sus respectivos países. Para hacer frente a esta posible 

competencia, realizaremos convenios con nuestros proveedores (agricultores cafeteros) 

planteando cláusulas que impidan la venta de nuestra materia prima a futuros competidores. 

Productos sustitutos 

En el mercado peruano aún no existe una empresa que se dedique a comercializar los productos 

sustitutos al público en general en algún local comercial, pero éstos si son comercializados por 

Mercado Libre como la harina de arroz integral y la harina de camote, las cuales tienen la 

propiedad de ser libres de gluten.  

Rivalidad de los Competidores 

En relación a nuestra idea de negocio Coffee Pulp, podemos identificar que actualmente no 

existen empresas que se dedican a la producción de este producto con la misma materia prima, 

solo existen dos empresas productoras y comercializadoras de harina de café, pero lo producen 

del grano de café verde, mas no de la cáscara (pulpa) como nosotros pretendemos producirlo. 
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3.2.2 Análisis FODA 

 

Figura N° 06: Cuadro de Análisis FODA

FACTORES INTERNOS

F1
Nuestro producto es una harina unica en el mercado ideal para personas 

intolerantes o sensibles al gluten.
D1

Los productos libres de gluten carecen de posicionamiento en el 

mercado.

F2 La materia prima es bastante accesible para los costos de producción.

F3
Nuestro proyecto generará a los agricultores cafeteros un ingreso adicional por un 

recurso que se considera desechable (cáscara de café).
D2

Poca experiencia en relaciones sociales con los agricultores de 

café.

F4 Nuestro producto es orgánico y natural.

O1
Notable incremento en la demanda de 

alimentos libre de gluten

O2
En el Perú esta industria de productos 

procesados sin gluten es aún incipiente.

O3

En el Perú esta industria de productos 

procesados sin gluten son percibidos como 

mas saludables

O4

Segun las estadisitcas presentadas por 

promperu los productos sin gluten representan 

un mercado multimillonario

O5 No existe competencia directa para nuestro 

producto 

A1
Posible poder de negociacion alta de los 

agricultores para la materia prima.

A2 Posible aparicion de nuevos competidores .

A3
Desconocimiento de las personas sobre su 

intolerancia al gluten.

DEBILIDADES

ESTRATEGIA DOESTRATEGIA FO

F4-O3-O4: Distribuiremos nuestro producto por tiendas naturistas y venderemos a 

grandes cafeterias y panaderías, además realizaremos convenios con personajes 

lideres de opinion que impulsen la compra del  producto. 

FORTALEZAS

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

F1,O1,O4: Realizaremos una campaña agresiva de marketing online como la primera 

harina en el mercado que se preocupa por el consumidor intolerante o sensible al 

gluten.  Nuestra marca se presentaria como una opción saludable y de procedencia 

nacional.

F2,O2: Realizaremos acuerdos comerciales con los principales agricultores cafeteros 

de nuestro país buscando asegurar la materia prima y la mayor rentabilidad para 

nuestra empresa. 

F3,A3: Implementaremos en el envase (etiquetado) que la compra de nuestra harina 

genera mas beneficios a los cafeteros nacionales. Ademas, en nuestra publicidad  

daremos a conocer  todos los sintomas que presentan las personas intolerantes o 

sensibles al gluten.

D1, A2: Buscando evitar la competencia, patentaremos la harina de 

café y registraremos el nombre de nuestra marca junto al logotipo 

ante indecopi en el Perú.

FACTORES EXTERNOS

ESTRATEGIA FA

F1, A1 ,A2: Realizaremos convenios con los agricultores cafeteros y  plantearemos 

ciertas clausulas que impidan la venta de nuestra materia prima a futuros 

competidores. Utilizaremos en nuestra estrategia de comunicación el  lema "la harina 

sin gluten que te cae bien" para posicionarnos en la mente del consumidor como los 

primeros en llegar al mercado. 

D1,O1-O2: Como marketing directo, participaremos en ferias 

naturistas en donde daremos a degustar productos en base a nuestra 

harina para dar a conocer nuestra marca.

D1-O3: En nuestras campañas de marketing daremos a conocer que 

nuestro producto al ser libre de gluten es natural y de fácil digestión 

para las personas celiacas.

D1, O3, O5: Aplicaremos en nuestro empaque tonalidades que 

ayuden a identificar a nuestra harina como un producto saludable, 

natural y orgánico.

ESTRATEGIA DA

D2, O4: Planificaremos visitas a los agricultores de café de las 

principales ciudades, buscando extender mejores relaciones sociales 

en busqueda de su confianza como nuestros proveedores directos.

F3-F4,O5: En la estrategia de comunicación daremos a conocer que nuestro producto 

orgánico y natural genera empleo y más desarrollo para los caficultores peruanos y 

sus familias. Además de ser un producto único e ideal para personas intolerantes al 

gluten.

A
M

E
N

A
Z

A
S
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3.3 Visión 

Ser la empresa líder en promover el consumo de productos libres de gluten a nivel nacional. 

3.4 Misión 

Mejorar la salud y calidad de vida de nuestros clientes ofreciendo un complemento alimenticio 

rico en vitaminas, con la más alta calidad desde el proceso de selección de las plantas cafeteras, 

excelentes condiciones de almacenamiento, hasta el empaquetado que permite conservar todos 

los beneficios, el sabor y frescura. 

3.5 Objetivos estratégicos – Estrategias Genéricas 

Objetivos Estratégicos: 

Recursos Humanos: formar un equipo de colaboradores con experiencia en el manejo de la 

materia prima, para la correcta selección y manejo de insumos.  

Operaciones: ser eficientes logísticamente para el correcto manejo de la materia prima 

Finanzas: obtener una utilidad positiva del 10% al cierre del primer periodo. 

Marketing: Ser la primera opción para los consumidores intolerantes al gluten, consolidándonos 

como una empresa líder en este nuevo rubro. 

Objetivos Específicos: 

Penetrar el mercado de venta de café y derivados en 5% en el primer año de operación. 

(mercado de café está en recuperación, se proyecta que la producción aumentará en 8% en el 

20175)  

Tener un crecimiento anual del 40% en ingresos en el segundo año (mercado en expansión, 

dinámico y con gran acogida en nuestro país en los últimos años6) 

                                                 
5 DIARIO GESTION (2016) Producción peruana de café aumentará 8% en el 2017, proyecta el Scotiabank (consulta: 19 de 

junio del 2017) (http://gestion.pe/economia/produccion-peruana-cafe-aumentara-8-2017-reporto-scotiabank-2176971) 
6 DIARIO GESTION (2017) Una exportación saludable (consulta: 19 de junio del 2017) 

(http://gestion.pe/noticia/371142/exportacion-saludable) 

DIARIO EL COMERCIO (2012) Más del 80% de peruanos se inclina por los productos naturales (consulta: 23 de junio del 

2017) (http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/mas-80-peruanos-se-inclina-productos-naturales-noticia-1418451)  

DIARIO GESTON ( 2012) Peruanos pagan más por productos saludables en la región (consulta: 24 de junio del 2017) 

(http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region) 

http://gestion.pe/economia/produccion-peruana-cafe-aumentara-8-2017-reporto-scotiabank-2176971
http://gestion.pe/noticia/371142/exportacion-saludable
http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/mas-80-peruanos-se-inclina-productos-naturales-noticia-1418451
http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region
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Conservar el poder de negociación con los agricultores proveedores de la pulpa de café. 

Lograr alianzas con empresas distribuidoras de productos de café. 

Trabajar principalmente con agricultores de Junín, sin perder contacto con los que se 

encuentran en Cajamarca, San Martín y Amazonas; para que en caso de contingencia podamos 

abastecernos sin dificultad. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.0 Business Model Canvas 

 

Figura N° 07: Business Model Canvas
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

(Herramientas de validación) 

Metodología de validación de hipótesis 

Nuestros clientes podrán encontrar nuestro producto mediante la página web que está diseñada 

para absolver las dudas de los clientes y asimismo satisfacer los pedidos que realicen. También 

podrán ubicarnos por redes sociales.  

Antes de ello, analizaremos cuales fueron los pasos para validar la hipótesis: 

Hipótesis del cliente 

Personas que buscan comer sano: 

Ya que nuestro producto tiene beneficios para la salud, como proteínas, antioxidantes, libre de 

gluten, creemos que será de la preferencia de las personas que opten por comida saludable, que 

buscan más alternativas, no sólo comida, también postres, snacks. 

Restaurantes que venden comida saludable: 

Los restaurantes de comida saludable buscan innovar en la venta de sus productos y así captar 

y fidelizar a sus clientes, nosotros les proveeremos un producto nuevo en el mercado, que 

además de saludable, es un producto suave y convencional, de textura única y un rico sabor a 

nuestro café nacional.  

Cafeterías y cadenas de tiendas a fines: 

Las cafeterías y las tiendas a fines buscan productos con un buen sabor para ofrecer a sus 

clientes y que sean fáciles de entregar, nuestro de queque de harina de café cumple con dichos 

beneficios, tiene un rico sabor natural y puede ofrecerse en varias presentaciones de peso. 
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Descripción de la hipótesis del problema 

Falta de variedad de snack saludables: 

Hoy en día las personas encuentran snacks sin valor nutritivo, como galletas y chizito, se ven 

en la necesidad de comprarlos porque solo encuentran variedad de ese tipo de productos. 

Pocos productos libres de gluten: 

Existen personas que son intolerantes al gluten, es por eso que no pueden consumir el queque 

común u otros productos hechos a base de harina. 

Difícil de encontrar productos con valor nutritivo en lugares cercanos 

Actualmente el número de personas que prefieren comer sano se está incrementando, pero el 

problema es que los lugares en donde ofrecen estos productos son pocos y por ende lejanos 

para la mayoría de personas. 

No hay tiempo suficiente para prepararse comida saludable 

Las personas podrían prepararse snacks saludables para comer en momentos que no requiera 

mucho tiempo para consumirlos, como una ensalada de frutas, el problema es que la 

preparación también toma tiempo, factor con el que muchos no contamos. 

Diseño del experimento: Exploración 

Mayor conocimiento de las bondades de la harina de café: Las personas en su mayoría, tienen 

un cierto desconocimiento sobre el café, la mayoría afirma que es dañino porque altera el 

corazón, los nervios, incluso crea adicción en su consumo. Algunos lo dicen por experiencia 

propia y otros porque le contaron, por lo tanto, podemos concluir que no tiene la información 

adecuada de que ahora hay estudios que afirman que sí tiene propiedades curativas. 

Vida agitada y estresada: 

La mayoría de personas, por ser del sector adultos al que vamos dirigidos, tienen una vida 

agitada, trabajan hasta más de 8 horas y a veces suelen no tener tiempo para almorzar, lo cual 

suelen comprar snacks o alimentos similares pequeños y rápidos que suelen encontrar en las 

dispensas donde ponen monedas y quioscos por la calle, también afirman que estos alimentos 

no son saludables, no tienen nada de proteínas y/o vitaminas, y eso también les preocupa. 
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Incremento de la necesidad de alimentarse bien: 

Ahora en esta época la tecnología y ciencia avanza a escalas agigantadas, la gente tiene más 

información de la salud, y está tomando conciencia de cómo cuidarse también son conscientes 

de que lo que comen en la calle al paso no son saludables, pero la necesidad de querer suplir el 

apetito por solo momentos los lleva a adquirir lo que encuentran al paso que no es nada 

saludable. 

Aumento de la población que es alérgica al gluten: 

En su mayoría las personas ya están optando por dejar el consumo desmesurado de harinas 

porque afectan su salud, y en su caso existen personas intolerantes al gluten, que los 

encontramos en las harinas de trigo, cebada y avena. Pero muchos desconocen las cualidades 

de nuestra propuesta, la harina de café no contiene gluten, así que nos queremos enfocar más a 

este punto y satisfacer ese nicho de cliente. 

Supuesto de mayor riesgo: 

Las personas no tienen tiempo para poder preparar algo saludable en casa. 

La vida tan agitada de la mayoría de personas, salen muy temprano debido a sus trabajos, 

estudios u obligaciones sumado al poco tiempo para preparar un snack saludable y finalmente 

regresan tarde a casa, optan por comprar productos de fácil adquisición en bodegas, súper, 

cafeterías, máquinas expendedoras de alimentos cerca de los trabajos, universidades, etc. 

Además, aquellas personas que desean prepararse algo no tienen los ingredientes para 

prepararse debido al horario de atención de los lugares donde se venden dichos ingredientes. 

Objetivos del experimento. Criterio mínimo de éxito. (Repetir para los pivotes) 

Personas que necesitan un producto saludable de fácil y rápido acceso. 

El criterio que se toma para una correcta exploración es de 6 de 10 entrevistas según nuestro 

análisis sea nuestro público objetivo para desarrollar nuestro producto, porque con eso 

podremos validar nuestra hipótesis y saber hasta qué punto es viable, por lo tanto, si es superior 

a la mitad sería un buen avance de éxito. Nuestro interés es en base a personas que son alérgicas 

al gluten y así enfatizar en nuestro mercado, resolviendo el problema de la mayoría de 

entrevistados.  
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De acuerdo a las entrevistas que se tomaran como muestra la harina de café es poco conocido 

o casi nada, ya que en el país no es de interés. Por ello que tenemos como expectativas 

resultados positivos teniendo en cuenta varios factores entre favorables y negativos, llegando a 

la conclusión que lo negativo influye más al personal de pie, por ser más delicado y que le 

genere incomodidad de alguna propuesta que le mejore su estilo de vida. 

El método no es cien por ciento seguro y estandarizado, es por eso que siempre se tiene que ir 

alineando nuestras expectativas de acuerdo a nuestro avance como proyecto de investigación. 

Diseño de la entrevista y observaciones sobre cada entrevista 

Entrevista 1 

Personas que son nuestro público objetivo los cuales tienen algunos intereses sobre el producto, 

por ello tenemos la intención de recopilar información del entrevistado tanto escrito como 

comunicación corporal difícil de identificar, pero valioso. 

A continuación, se presenta una lista de 17 preguntas para exponerlas al entrevistado: 

Detalle de preguntas: 

1. ¿Consumes café habitualmente? 

2. ¿En qué lugares sueles ir a consumirlo? 

3. ¿Te parece dañino o no su consumo excesivo? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son las propiedades o virtudes que conoces del café? 

5. ¿Con qué sueles tomar el café o acompañarlo? 

6. ¿Has probado el café en otros productos o presentación? 

7. ¿En qué productos o presentación te gustaría consumirlo? 

8. ¿Lo has probado en postres? ¿Cómo cuáles? 

9. ¿Conoces algún lugar donde consumirlos? 

10. ¿Crees que los postres afectan tu dieta o alimentación? 



Página | 33  

 

11. ¿Conoces postres a base de café que cuidan tu salud y que tienen propiedades curativas? 

12. Si existieran, ¿Lo consumirías? ¿Por qué? 

13. ¿En qué lugares te gustaría que encontrarlos para tu consumo? 

14. ¿Cuándo no cuentas con el tiempo suficiente, encuentras algún producto saludable para 

satisfacer tu apetito? 

15. ¿Consideras que un postre como el queque a base de café es saludable? 

16. ¿Has logrado encontrar en el mercado productos como queques saludables a base de café? 

17. ¿Crees que estos productos saludables de queques son costosos? ¿Porque lo consideras? 

Hipótesis de la solución: 

Producto que contiene muchas más fibras y libre de gluten: 

Actualmente la harina de trigo tiene mucha presencia en productos que consumimos, las 

investigaciones demuestran que la harina de café contiene mayor cantidad de fibra que la de 

trigo, además esta no contiene gluten, es por ello que es una solución al problema de personas 

que son alérgicas al gluten. Además, tenemos una tendencia bien marcada por personas que les 

gusta comer sano y alimentarse sano, es decir que invierten en su alimentación y buscan más 

opciones saludables para su cuerpo. 

Nuestro producto brindará la información necesaria en sus empaques, en el que también se 

mostrará la debida certificación de libre de Gluten para productos alimenticios. 

Diseño del experimento 

El experimento planteado busca darle la posible solución a la necesidad de porcentaje de 

personas del 1% que aún busca un producto saludable, agradable, fácil de conseguir y no muy 

costoso, pero lo más importante no son tolerantes al gluten. 

En este sector supuesto más riesgoso, al iniciar nuestra muestra buscando encontrar si nuestro 

producto por ser saludable podría ser aceptado, pudimos ahondar y encontrar que también 

existe otro problema, personas alérgicas intolerantes al gluten, entonces llegamos a la 

conclusión que este es nuestro propósito de solución llegar a ese 1% de personas aún no han 

sido atendidas. 
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Por otro lado, este diseño nos permite maximizar y encontrar más soluciones posibles, es decir 

cada vez que hemos pivoteado, hemos mejoramos la hipótesis y también la validación. 

Nos ayuda a interactuar con el cliente y minimizar costos. El propósito es haber logrado crear 

un producto que cubra las necesidades de un sector de personas de las que hemos hallado. 

La solución: Proponemos brindar un producto diferente con una nueva propuesta, rico, 

saludable, buen aroma y no dañina a la salud. 

Además, es importante que el cliente esté informado de todo el proceso de elaboración, 

procedencia, beneficios, cualidades u obtención del producto, con la página creada se le 

brindará esta información. 

Objetivos del experimento 

El objetivo es determinar el nivel de alcance que se ha logrado con el producto, a través de la 

investigación lograr saber qué tanto interés tiene el cliente con la propuesta. 

Buscamos recabar información de personas que realmente muestren interés en la “Harina de 

Café”, mediante entrevistas, encuestas a través de la página de Facebook, teléfono, correo entre 

los más importantes para nosotros comunicarnos y saber que tanto puede gustarle el producto 

o de qué forma podemos llegar a satisfacer su necesidad. 

Por eso es necesario lograr poco a poco incrementar una base de datos, para poder fidelizar y 

mantener a nuestros posibles clientes, también es importante siempre mantener mejoras y 

actualizaciones de nuestras páginas de información como el Facebook y el Landing page, qué 

son los canales de captación de nuestro público objetivo. 

a.  Validación de cliente: 

Gracias a las entrevistas hemos descubierto un nicho de mercado: 

Personas alérgicas al Gluten: 

Hoy en día 1% de la población sufre de celiaquía y hay un 17% de personas que sin ser celiacas 

son alérgicas al gluten y deben excluir o reducir al mínimo su consumo para no ocasionar 

efectos adversos al organismo. 
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Ya que en la actualidad este es un nicho de mercado que no está siendo atendido como 

corresponde, decidimos pivotar y elegir a este tipo de cliente. 

b. Validación de problema: 

El problema detectado es que hay muy pocos productos que contengan ingredientes saludables, 

incluso dentro del grupo de aperitivos solo se encuentra a las aceitunas rellenas de pimiento. 

Nuestro nicho de mercado necesita mayor variedad de productos que puedan ser consumidos 

fácil y rápidamente, e incluso hay una preferencia por el insumo saludable y no necesariamente 

por el producto final, ya que podrían obtener mayor cantidad de productos que ellos mismos 

puedan preparar. 
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Validación final del cliente y problema: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 08: Cuadro de validación final del cliente y problema
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4.2 Procesamiento y análisis de la investigación 

Según las encuestas realizadas se validó que los hábitos alimenticios del 80% de los 

entrevistados están manifestando un creciente interés en adquirir comida saludable. El 60% 

manifestaron que prefieren snacks que contengan un alto contenido de nutrientes, antioxidantes 

y libres de gluten, y el 50 % de ellos están dispuestos a pagar un precio más alto a cambio de 

calidad que contribuya a mejorar su calidad de vida. 

Se utilizó el Landing page: http://unbouncepages.com/harina-de-cafe/ para hacer un mapeo de 

clientes potenciales que estarían interesados en adquirir el producto. 

 

Figura N° 09: Landing page 

La activación de la herramienta de análisis de conteo de los usuarios que dejaron su correo y 

donde aparecen las herramientas analíticas de la página se presenta a continuación: 

 

Figura N° 10: métricas de Landing page 

http://unbouncepages.com/harina-de-cafe/
http://unbouncepages.com/harina-de-cafe/
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Figura N° 11: Tasa de conversión del Landing page 

 

4.3 Informe final: 

La tendencia hacia el cuidado de la salud es más fuerte que nunca ya que actualmente existe 

mayor preocupación en problemas relacionados a la alimentación, las personas son más 

conscientes que al consumir alimentos al paso, muchos de ellos no son saludables. Por esta 

razón ciertas personas optan por dejar de consumir algunos productos como harinas de trigo, 

cebadas y avenas, en especial aquellas personas que presentan intolerancia, sensibilidad o 

alergia al gluten. Existen casos en los no han sido diagnosticados y las personas no tienen 

conocimiento de estos problemas. 

Por ello, se propuso la elaboración de queques a base de harina de café que se caractericen por 

no contener gluten, ya que se determinó que existe un nicho interesante, el cual consideramos 

que no está siendo bien “atendido” por el mercado peruano. 

Para validar nuestra hipótesis, se consideró como criterio para una correcta exploración de 6 a 

10 entrevistas, de esta manera determinaremos si es un buen avance de éxito. Estas entrevistas 

serán inclinadas a personas que son intolerantes, sensibles y alérgicas al gluten. Dicho método 

no es totalmente seguro y estandarizado, por ello, se considera estar constantemente alineando 

las expectativas de acuerdo a la investigación realizada. 
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Finalmente se determinó que nuestro público objetivo no sólo se interesa por un producto 

saludable sino también por un producto que les brinde mayores beneficios para su salud. Por 

otro lado, se detectó que existen muy pocos productos que contengan ingredientes saludables. 

Nuestro nicho necesita mayor variedad de productos y no necesariamente un producto final, 

sino un producto que le permita mayor ventaja, en la que ellos mismos puedan preparar a su 

gusto exquisitos postres. 

Por esta razón, decidimos pivotar y encontrar una nueva solución para el segmento de clientes 

validados. Se propuso un producto diferente con una nueva propuesta, rica, saludable, buen 

aroma y no dañina para la salud. 

Según nuestras encuestas, determinamos que el 80% manifiestan una preferencia por la 

tendencia en alimentación saludable, del cual el 60% manifiestan preferencias por snack que 

contengan alto contenido nutritivo. Del total de nuestros entrevistados, el 50% tienen una mayor 

predisposición a pagar un precio mayor a cambio de recibir un producto de calidad, que 

contribuya a una alimentación saludable. 

En el resumen estadístico del Landing page, en su primera semana se obtuvo un total de 16 

visitas válidas, 6 visitantes que dejaron sus correos electrónicos y otros datos. Durante las 

siguientes semanas se contabilizaron un total de 38 visitas validadas, teniendo información 

completa de 9 personas interesadas, lo que representa un 37.50% de interés en nuestra 

propuesta. 

Sin duda consideramos que esta nueva propuesta de valor para nuestro producto tendrá mayor 

éxito. 
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5.  PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

Lograr un crecimiento de venta anual de 20% en los primeros 3 años. 

Fidelizar el 70% de los clientes en un periodo de 1 año, a través de programas de recompensas, 

buscando lograr clientes voceros o promotores de la marca. 

Alcanzar el 20% de cuota de mercado de productos orgánicos libres de gluten en Lima en un 

periodo de 2 años. 

Incrementar el 50% de nuestras ventas a partir del quinto año, a través de una nueva línea de 

productos a base de nuestra harina de café libre de gluten. 

5.2 Estrategias de Marketing 

La Estrategia Concentrada: 

Que está asociada al nicho del mercado, se dirige a un mercado pequeño con necesidades 

específicas relacionadas a la alergia y una competencia reducida por no ser descubierta , las 

ventajas identificadas es la de satisfacer las prioridades que tienen las personas celiacas en  

Lima Metropolitana con respecto al consumo de sus alimentos selectos, aquellas personas solo 

pueden alimentarse de ciertos productos para ello se debe enfatizar en la selección ya que la 

demanda no es grande por representar en el Perú 1% de personas celiacas. 

5.2.1 Segmentación 

La estrategia de segmentación a elegir se está considerando criterios conductuales 

socioeconómicos, por rangos de edades y geográficos basados en la estrategia concentrada. En 

las siguientes líneas se detalla cada uno de estos segmentos y el proceso de acotación hacia el 

objetivo.  

De acuerdo a nuestra elección del nivel socioeconómico nos basamos en el estilo de vida que 

tienen las personas de acuerdo a su comportamiento: 

Los Sofisticados 
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Segmento mixto, con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, 

educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el 

consumo y cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos 

consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la 

población7. 

 

Fuente: EV de Arellano 6% de personas con un estilo de vida llamados los sofisticados que 

equivale a 600,746 en Lima Metropolitana. 

 

Figura N° 12: EV de Arellano. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 ARELLANO MARKETING (2017) (http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/) Sitio web oficial de 

ARELLANO MARKETING; contiene información sobre estudio de mercado y estilos de vida (Consulta: 18 de junio)   
 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
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Nivel Socioeconómico por personas: 

 

Figura N° 13: Distribución de personas según NSE 2016 – Lima Metropolitana 

 

De acuerdo a nuestro público objetivo corresponde a los sectores A y B que representa el 26.5%, 

2, 653,296 de todas las personas. 
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Cuadro estadístico de Población por Edades 

 

Fuente: Inei 2015 

Figura N° 14: Cuadro estadístico de Población por Edades 

3.21   POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO, SEGÚN SEXO Y

  GRUPO DE EDAD, 2005 - 2015

2005 2010 2012 2013 2015

Total 27,810,540 29,461,933 30,135,875 30,475,144 31,151,643
 0 - 4 2,983,020 2,958,307 2,923,685 2,902,061 2,861,874
 5 - 9 2,959,627 2,938,148 2,935,092 2,933,928 2,922,744
 10 - 14 2,950,813 2,926,874 2,920,824 2,918,474 2,914,162
 15 - 19 2,830,976 2,894,913 2,896,820 2,893,495 2,887,529
 20 - 24 2,590,945 2,736,208 2,780,765 2,799,860 2,828,387
 25 - 29 2,430,912 2,485,715 2,550,294 2,589,833 2,661,346
 30 - 34 2,133,781 2,327,388 2,363,720 2,375,336 2,411,781
 35 - 39 1,866,815 2,040,580 2,130,122 2,177,534 2,258,372
 40 - 44 1,617,653 1,784,657 1,858,204 1,896,535 1,977,630
 45 - 49 1,327,896 1,544,094 1,618,127 1,653,048 1,725,353

 50 - 54 1,089,835 1,262,267 1,349,968 1,396,917 1,486,312

 55 - 59 865,030 1,029,294 1,096,482 1,130,769 1,205,103

 60 - 64 689,276 804,729 866,009 899,500 967,702

 65 - 69 556,478 623,443 663,104 685,674 736,059

 70 - 74 416,934 480,926 504,827 516,822 545,659

 75 - 79 274,041 336,472 359,863 371,279 394,230

 80 y más 226,508 287,918 317,969 334,079 367,400

Hombres 13,948,639 14,768,901 15,103,003 15,271,062 15,605,814

 0 - 4 1,520,647 1,509,339 1,491,938 1,480,990 1,460,651

 5 - 9 1,504,043 1,495,997 1,495,183 1,494,879 1,489,659

 10 - 14 1,498,218 1,486,658 1,484,655 1,484,138 1,483,135

 15 - 19 1,435,005 1,468,615 1,469,815 1,468,223 1,465,657

 20 - 24 1,309,701 1,383,547 1,406,789 1,416,897 1,432,145

 25 - 29 1,226,665 1,253,777 1,286,498 1,306,593 1,343,154

 30 - 34 1,073,364 1,171,945 1,190,143 1,195,857 1,214,095

 35 - 39 935,966 1,024,331 1,069,824 1,093,901 1,134,864

 40 - 44 807,443 892,531 929,811 949,209 990,241

 45 - 49 659,219 768,430 805,892 823,574 860,135

 50 - 54 539,029 623,862 667,687 691,250 736,147

 55 - 59 425,701 505,214 537,838 554,524 590,957

 60 - 64 335,625 391,304 420,619 436,614 469,267

 65 - 69 266,156 298,276 317,123 327,821 351,637

 70 - 74 194,144 224,143 235,355 240,978 254,420

 75 - 79 123,000 150,917 161,454 166,611 176,971

 80 y más 94,713 120,015 132,379 139,003 152,679

Mujeres 13,861,901 14,693,032 15,032,872 15,204,082 15,545,829

 0 - 4 1,462,373 1,448,968 1,431,747 1,421,071 1,401,223

 5 - 9 1,455,584 1,442,151 1,439,909 1,439,049 1,433,085

 10 - 14 1,452,595 1,440,216 1,436,169 1,434,336 1,431,027

 15 - 19 1,395,971 1,426,298 1,427,005 1,425,272 1,421,872

 20 - 24 1,281,244 1,352,661 1,373,976 1,382,963 1,396,242

 25 - 29 1,204,247 1,231,938 1,263,796 1,283,240 1,318,192

 30 - 34 1,060,417 1,155,443 1,173,577 1,179,479 1,197,686

 35 - 39 930,849 1,016,249 1,060,298 1,083,633 1,123,508

 40 - 44 810,210 892,126 928,393 947,326 987,389

 45 - 49 668,677 775,664 812,235 829,474 865,218

 50 - 54 550,806 638,405 682,281 705,667 750,165

 55 - 59 439,329 524,080 558,644 576,245 614,146

 60 - 64 353,651 413,425 445,390 462,886 498,435

 65 - 69 290,322 325,167 345,981 357,853 384,422

 70 - 74 222,790 256,783 269,472 275,844 291,239

 75 - 79 151,041 185,555 198,409 204,668 217,259

 80 y más 131,795 167,903 185,590 195,076 214,721

Sexo y grupo de 

edad

Población al 30 de junio

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  - Perú: Estimaciones y 

Proyecciones de Población, 1950 - 2050. Boletín de Análisis Demográfico N° 36.
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De los cuales haciendo un análisis del Total de LIMA METROPOLITANA y del nivel 

socioeconómico A y B representan 1’066,440 de personas de 25 a 54 años que es nuestro 

público.  

En el anterior cuadro se detalla de acuerdo al sector socioeconómico, edades cumplen con el 

perfil para ser consumidores. 

Segmento Geográfico: 

Residentes en la Ciudad de Lima de los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, 

La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel distritos en los que se 

encuentran distribuidos los NSE A y B siendo 385,259 las personas de 25-54 años con nivel 

socioeconómico A y B residiendo en la zona 6 y 7 según cuadro siguiente: 

 

 

Figura N° 15: Cuadro de distribución de zonas APEIM por niveles 2016 – Lima Metropolitana 
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5.2.2 Posicionamiento 

La estrategia de Posicionamiento: 

Las principales estrategias de posicionamiento será por atributos y por beneficios a favor del 

cliente, por lo que se ofrece  en nuestra página web alternativas de notificaciones a través de 

correos de las personas que se hayan suscrito con envíos de noticias de ofertas y sugerencias 

de alimentos para la salud y promociones por invitar a un amigo más , para incentivar el 

consumo con el fin de gestionar la publicidad con la ayuda del cliente con fines prácticos y 

optimización de recursos económicos. 

Necesidades que satisfacen: 

Consiste en satisfacer las necesidades de diversos clientes que comparten una misma anomalía 

con su sistema digestivo como es la alergia al gluten. Además, las personas celiacas podrán 

encontrar una variedad de alternativas en distintos puntos de venta a través de distribuidoras, 

para poder llegar a más personas en un determinado tiempo de acuerdo la visión del proyecto. 

Las condiciones que usaremos para el posicionamiento son los siguientes: 

 Fácil acceso / navegación en el aplicativo y Web. 

 Redes Sociales. 

 Variedad de alternativas de establecimientos en diferentes puntos de Lima. 

5.3 Mercado Objetivo 

Nuestro mercado objetivo serán todas las casas naturistas que comercialicen productos 

naturales y que el público objetivo sean personas preocupadas por su salud, en especial las 

personas celiacas, personas alérgicas al gluten y personas sensibles al gluten.  

5.3.1 Tamaño de mercado 

Nuestro Tamaño de Mercado son todas las personas residentes en la Ciudad de Lima de los 

distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo 
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Libre, Magdalena y San Miguel distritos en los que se encuentran distribuidos los NSE A y B 

siendo 385,259 las personas de 25-54 años8. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Nuestro mercado disponible, según nuestra tasa de conversión y nuestro tamaño de mercado, 

será el 23.68% de 385,259 personas dando como resultado 91,229 personas a las que nos vamos 

a dirigir con nuestro producto natural en Lima Metropolitana. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para el primer año, nos vamos a dirigir principalmente al 5% de nuestro mercado disponible, 

que es el porcentaje promedio del 10% de personas que se limitan o prohíben trigo y granos 

(ver anexo), es decir 19,263 las cuales representan a las personas que evitan este tipo de 

alimentos. 

 

Fuente:  NIELSEN9  

Figura N° 16: Cuadro estadístico de peruanos que consumen ciertos alimentos 

 

                                                 
8 ASOCIACION DE CELIACOS DEL PERU (2017) (http://celiacosperu.org/index.html) Sitio web oficial de celiacos en el 

Perú; contiene información sobre la enfermedad celiaca, métodos de prevención y enlaces de interés (consulta: 14 de junio) 
9 NIELSEN (2016) El 49% de los peruanos sigue dietas bajas en grasa, ubicándose en el segundo lugar de Latinoamérica 

(consulta: 21 de junio del 2017) (http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-

dietas-bajas-en-grasa.html) 

http://peru21.pe/actualidad/2017-llegaremos-31-millones-800-mil-habitantes-peru-2268483
http://celiacosperu.org/index.html
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html
http://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.html
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5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El crecimiento estimado es del 25% anual en el consumo de productos orgánicos en el Perú 

según las últimas tendencias de crecimiento en este sector en el mercado peruano10. 

 

 

 

Figura N° 17: Matriz Ansoff 

 

Mercado Nuevo, Producto Nuevo – Diversificación:  

Consideramos que gracias al crecimiento anual del consumo de productos orgánicos y/o 

naturales podremos desarrollar nuevos productos para nuevos mercados disponibles. 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix  

 

5.4.1 Estrategia de Producto 

Coffee Pulp es una harina elaborada en base a la pulpa y la cáscara de café (considerado 

inservible por los agricultores cafeteros). Se destaca por ser un producto natural, libre de gluten 

con beneficios nutricionales como: 

5 veces más fibra que la harina de trigo (harina convencional). 

                                                 
10 SOTO, Betty (2015) El consumo de productos orgánicos crece entre los peruanos (consulta: 21 de junio del 2017) 

(http://www.actualidadambiental.pe/wp- content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf) 

http://www.actualidadambiental.pe/wp-%20content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf
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84% menos grasa y 42% más fibra que la harina de coco. 

3% más hierro que las espinacas y cualquier grano o cereal. 

Alta concentración de antioxidantes (refuerzan el sistema inmunológico). 

Menos cafeína que el propio grano de café.  

Nuestro producto se caracterizará por ser sostenible y amigable con el medio ambiente, ya que, 

en su proceso de fabricación al considerar como materia prima a la cáscara y pulpa, eliminará 

los desechos producidos durante la recolección del café. 

El producto que proponemos se encuentra en la etapa de introducción, por ello nuestro objetivo 

se basa en ser reconocidos en el mercado de productos naturales libres de gluten, mostrando 

una propuesta de valor única y cumpliendo con las altas expectativas de nuestro público 

objetivo. 

Para tomar decisiones acertadas acerca de las estrategias a llevar a cabo, clasificamos el 

producto, para analizarlo y así posicionarlo en el mercado. Por este motivo a través de la matriz 

de crecimiento y participación, determinamos que nuestro producto se encuentra ubicado en el 

cuadrante interrogante.  

 

 

Figura N° 18: Cuadro de Matriz de participación y crecimiento de mercado 
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Por otro lado, tomamos en cuenta que actualmente el consumidor compra marcas antes que 

productos. Por todo lo mencionado, se decide aplicar la estrategia de Diferenciación en Valor 

de Marca, donde se pretende alcanzar lealtad a la marca y reconocimiento del nombre, 

mostrando una serie de atributos de nuestro producto. 

Otro de nuestros objetivos es lograr ser un insumo importante para las panaderías y cafeterías 

más conocidas, ya que Coffee Pulp les daría la oportunidad de desarrollar un nuevo producto a 

ofrecer, libre de gluten y exclusivo para celiacos.  

La marca que lanzaremos será mixta (combinación de palabra con logotipo) cuyo nombre será: 

“Coffee Pulp”, fácil de reconocer, de recordar, de leer y de pronunciar. Mostrará la imagen de 

un producto innovador y útil, con un diseño jovial que transmite frescura, con colores 

relacionados a lo natural. 

 

 

 

5.4.2 Estrategia de Precios 

Para establecer nuestra estrategia de precio tomaremos en cuenta el ciclo de vida del producto 

(introducción), tendencias del mercado (según el Grupo de Productores Ecológica Perú el 

mercado de productos naturales en los últimos 10 años se ha incrementado un 70%) y los 

competidores en la industria. 

Tomando en cuenta los tres puntos mencionados, complementaremos la información con 

factores que influyen en la psicología del consumidor, aquellas que logran modificar la 
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percepción de un producto en relación con el precio, por esta razón consideramos aplicar la 

estrategia de precio psicológico, basada en el valor percibido por parte de nuestros clientes 

potenciales. 

Coffee Pulp buscará ser percibido como un producto natural de alta calidad, libre de gluten, 

con excelentes ingredientes nutritivos y además ser amigable con el medio ambiente. 

5.4.3 Estrategia Comunicacional: 

La estrategia comunicacional que se plantea para nuestra marca es la de diferenciación, la cual 

se basa en crear al consumidor la percepción de nuestro producto como único y diferente en el 

mercado. Asimismo, provoca una mayor lealtad hacia la marca, haciendo que los clientes sean 

menos sensibles a la variación de precios. Utilizaremos el lema "la harina sin gluten que te cae 

bien" para ganar mayor posicionarnos en la mente del consumidor. 

Nuestra estrategia comunicacional, se enfocará en los siguientes medios según el tipo de 

cliente: 

Promoción y Ventas:  

Bioferias: B2C 

Nuestra marca participara en las principales bioferias que se realicen en la ciudad de Lima con 

la finalidad dar a conocer las características del producto a través de material impreso 

(brochure, flyers y tarjetas de presentación). Además, se brindará la degustación del producto 

terminado (cupcake y queques). Asimismo, las ferias más importantes serán anunciados a 

través de los personajes líderes de opinión (redes sociales), buscando una mayor difusión y 

visita por parte del público.  

 

Figura N° 19: Bioferias 
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Merchandising: B2C 

Serán obsequiadas en las ferias y principales puntos de distribución con la finalidad de la 

recordación de marca. 

 

  

 

Figura N° 20: Material de Merchandising 

 

Marketing Directo:  

Compras por internet: B2B y B2C 

Implementaremos el uso de una página web que permita a los clientes finales y a las empresas 

como panaderías o cafeterías realizar sus compras de manera directa, ya sea desde una 

computadora convencional hasta el uso de un teléfono móvil. Será diseñada para ofrecer toda 

información requerida a detalle. Se ofrecerán ofertas especiales a las empresas interesadas en 

nuestro producto. 
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Figura N° 21: Página web 

 

Redes Sociales: B2C y B2B 

Como principales redes sociales tendremos al Facebook y Youtube para la interacción con 

nuestros seguidores. Crearemos contenido creativo y de fácil recordación, siendo los 

principales valores a resaltar la naturaleza orgánica de nuestro producto y la generación de 

empleo que genera a los agricultores de café de nuestro país, asimismo lanzaremos videos que 

recalquen las bondades nutricionales de nuestra harina de cáscara de café. 

 

Figura N° 22: Página de Facebook de Coffee Pulp. 
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Marketing Digital: B2B y B2C 

 Google: Nuestra estrategia digital SEM y SEO busca captar y recordar nuestra marca a 

través del principal motor de búsqueda de contenidos. 

 SEO: Nuestra web se posicionará dentro de la primera página de google cuando nuestro 

público interesado esté en búsqueda de términos como: productos naturales, libre de gluten, 

alimentos saludables, etc. 

 SEM: Lanzaremos anuncios de recomendación que deriven a nuestra página web cuando el 

cliente o las empresas interesadas estén en búsqueda de productos asociados (productos 

libres de gluten, productos para celíacos, etc.). 

 Facebook Ads: A través de Facebook Ads lanzaremos nuestras diversas campañas de 

marketing digital segmentando directamente a nuestro target por edad, preferencias 

alimenticias, distrito, etc.  El contenido a subir será creativo, jovial buscando la fidelización 

de nuestro público y el gusto por la comida libre de gluten.  Por otro lado, se promocionará 

las biotiendas que nos sirven de canal hacia nuestro cliente final, les ofreceremos publicidad 

a cambio de ofrecer Coffee Pulp, fuera de sus márgenes de ganancia por producto. 

 

Figura N° 23: Publicidad a través de Facebook Ads 
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5.4.4 Estrategia de Distribución 

Desde un inicio es importante tener bien definido el canal de distribución que mejor se adecue 

y se adapte tanto al producto como al mercado al que nos dirigimos. Por este motivo 

consideramos aplicar la estrategia Push (empujar), al ser un producto nuevo, necesitamos 

comunicar un mensaje comercial a los consumidores, buscando empujar las ventas.  

Distribuiremos nuestro producto de la siguiente manera: 

1 Venta Directa: 

Llevaremos el producto al consumidor a través de canales propios como: 

 E-Commerce: B2B y B2C 

Considerando que en el Perú ya somos 3 millones de compradores online, según el 

último estudio de IPSOS Apoyo, donde mencionan que somos usuarios activos de redes 

sociales, en especial de Facebook, emplearemos la página web, en el que se realizarán 

ventas directas al consumidor final y a través de las redes sociales, en especial del 

Facebook impulsaremos la venta de nuestro producto ya que nos permitirá segmentar 

nuestro mercado y generar mayor impacto hacia nuestro público objetivo. 

 

Figura N° 24: Compras por internet 
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 Bioferias: B2C 

Se realizará un contacto directo con el cliente a través de las bioferias en las que 

participaremos. Estas ferias se realizan los fines de semana en los distritos de 

Miraflores, Surquillo, La Molina, Magdalena, San Isidro y San Borja. 

 

Figura N° 25: Mapa de bioferias en Lima. 

 

2 Venta Indirecta:  

 Biotiendas: B2C 

A través de tiendas especializadas en venta de productos orgánicos y naturales, de 

manera indirecta llegaremos a nuestro público objetivo. Estas tiendas serán canales que 

nos permitirán mayor acercamiento a los consumidores. Su atención es de lunes a 

viernes en horarios accesibles. Las biotiendas con las que trabajaremos serán: 

a. Madre Natura (Calle Chiclayo 815, Miraflores). 

b. Punto Orgánico (Av. La Mar 1163, Miraflores). 

c. Bio Deli (Av. Petit Thouars 4828, Miraflores). 

d. Natural Store (Av. Arenales 2094, Lince). 

e. Bio Zenda (Av. Pedro Venturo 218 tienda A 108, Surco). 

f. Salvia (Av. Primavera 1295 – Monterrico, Surco). 
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Figura N° 26: Biotiendas 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Teniendo en cuenta que el producto está siendo enfocado a los niveles socioeconómicos A y B, 

entre 25 y 54 años, y las estadísticas realizadas por APEIM en el 2016, tenemos que nuestro 

público está compuesto en promedio por 385,259 personas, residentes de las zonas 6 y 7 de 

Lima Metropolitana. 

Para realizar la proyección anual de ventas consideramos que el 1% de las personas a nivel 

mundial son celiacas y/o presentan alguna reacción adversa ante el gluten, asimismo la 

tendencia en nuestro país indica que el 80%11 de los peruanos muestran preferencia por adquirir 

productos naturales, además una encuesta realizada reveló que los peruanos pagan hasta 123% 

más por productos saludables y 35% de la población limeña consume productos light con el fin 

de tener una alimentación sana y cuidar su peso12. 

Asimismo, consideramos que luego del primer año el crecimiento en ventas será del 20%, ya 

que el mercado orgánico crece en promedio en 17% anualmente13, una vez que logremos llegar 

al público objetivo planteado lo conservaremos e iremos aumentando gradualmente.  

                                                 
11 DIARIO EL COMERCIO (2012) Más del 80% de peruanos se inclina por los productos naturales (consulta: 23 de junio del 

2017) (http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/mas-80-peruanos-se-inclina-productos-naturales-noticia-1418451)  
12 DIARIO GESTION (2012) Peruanos pagan más por productos saludables en la región (consulta: 23 de junio del 2017) 

(http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region) 

13 DIARIO GESTION (2016) Demanda de productos orgánicos peruanos se incrementó en 17% (consulta: 23 de junio del 

2017) (http://gestion.pe/economia/demanda-productos-organicos-peruanos-se-incremento-17-2171199) 

http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/mas-80-peruanos-se-inclina-productos-naturales-noticia-1418451
http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region
http://gestion.pe/economia/demanda-productos-organicos-peruanos-se-incremento-17-2171199
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Por último, hemos considerado llegar a nuestro público target a fin del primer año, por lo que 

hemos analizado el consumo per cápita en Lima Metropolitana de productos que contienen 

gluten para poder reemplazarlo con nuestra harina de café. 

A continuación, presentamos los productos considerados y su respectivo análisis, basándonos 

principalmente en el estudio de consumo de alimentos y bebidas realizado por el INEI en el 

2009 a nivel nacional14:  

Producto Lima 

Metropolitana 

KG / persona 

anual 

Avena y 

similares 

1,7 

Cebada 0,1 

Maíz 1,5 

Trigo y 

similares 

0,8 

Harina de trigo 0,5 

Total 4.6 

Pan* 15.34 

 

Tabla N° 1: Estudio de Consumo de alimentos y bebidas por INEI 

 

(*) En el caso del pan el consumo per cápita anual es de 23,6 kg por persona, sin embargo, de 

acuerdo a una fuente encontrada15 pudimos hallar que el 65% del peso del pan equivale a 

harina de trigo, por lo que llegamos a la conclusión de 15,34 kg; durante el primer año no lo 

consideraremos porque sabemos lo difícil que va a ser reemplazar el pan tradicional, pero sí lo 

tenemos en cuenta para mostrar las alternativas saludables por las que pueden optar nuestros 

futuros clientes.  

                                                 
14 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI) (2010) Consumo de Alimentos y Bebidas 

(consulta: 23 de junio del 2017)  

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1028/cap01.pdf) 
15 COIN FUSION (2017) (https://coinfusion.wordpress.com/2013/07/03/el-porcentaje-del-panadero/) Blog sobre comidas 

y recetas (consulta: 23 de junio)  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1028/cap01.pdf
https://coinfusion.wordpress.com/2013/07/03/el-porcentaje-del-panadero/
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Por ello solo consideraremos 4.6Kg para nuestro público target (1,926 personas), dando como 

resultado que al final del año habrá una colocación total aproximada de 8,860 kg de harina de 

café. En resumen, tenemos planteado vender durante los tres primeros meses 1885 bolsas de 

café, a un precio de venta de S/ 16 por un contenido de 250 gramos, considerando que el 

producto es nuevo y estaremos buscando generar una cartera de clientes, los dos siguientes 

meses aumentaremos las ventas a 2828 paquetes, los cuatro siguientes meses mantendremos un 

promedio mensual de ventas de 3770 unidades y los últimos 3 meses del año planteamos que 

las ventas se reduzcan a 3016 paquetes, puesto que son los meses que abarcan los tres meses 

de verano, donde las personas reducen el consumo de harina. 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

TOTAL 

AÑO 1 

Cantida

d de 

bolsas 

de 

250gr. 

1885 1885 1885 2828 2828 3770 3770 3770 3770 3016 3016 3016 35439 

Ventas S/25,55

9 

S/25,55

9 

S/25,55

9 

S/38,34

6 

S/38,34

6 

S/51,11

9 

S/51,11

9 

S/51,11

9 

S/51,11

9 

S/40,89

5 

S/40,89

5 

S/40,89

5 

S/480,52

9 

IGV S/4,601 S/4,601 S/4,601 S/6,902 S/6,902 S/9,201 S/9,201 S/9,201 S/9,201 S/7,361 S/7,361 S/7,361 S/86,495 

Ventas 

con 

IGV 

Precio 

S/ 16.00 

S/30,16

0 

S/30,16

0 

S/30,16

0 

S/45,24

8 

S/45,24

8 

S/60,32

0 

S/60,32

0 

S/60,32

0 

S/60,32

0 

S/48,25

6 

S/48,25

6 

S/48,25

6 

S/567,02

4 

 

Tabla N° 2: Proyección de ventas mensual 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad de 

bolsas de 250gr. 

35439 42527 51032 61239 73486 

Ventas S/. 480,529 S/. 576,635 S/. 691,961 S/. 830,354 S/. 996,425 

IGV S/. 86,495 S/. 103,794 S/. 124,553 S/. 149,464 S/. 179,356 

Ventas con IGV 

Precio S/ 16.00 

S/. 567,024 S/. 680,429 S/. 816,515 S/. 979,817 S/. 1,175,781 

 

Tabla N° 3: Proyección de ventas anual
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Para lograr dar a conocer nuestra marca y comunicar los beneficios de nuestro producto natural libre de gluten, se estimaron los gastos por mes 

durante el primer año. Se consideró una alta inversión en los primeros tres meses que durará nuestra campaña de lanzamiento. Luego de ello, la 

inversión será dependiendo del tipo de gasto. Se consideró que a partir del séptimo mes bajara nuestra inversión en redes sociales, publicidad en 

google – red de contenidos y la participación en bioferias, ya que nos proyectamos a alcanzar mayor posicionamiento en el mercado a partir del 

séptimo mes. Por otro lado, se reducirá la cantidad de merchandising en el cuarto mes y se iniciará su inversión bimestralmente. Finalmente, la 

publicidad impresa será en menor cantidad a partir del cuarto mes. 

 

Tabla N° 4 Presupuesto de marketing 

CONCEPTOS MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Redes Sociales 300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           3000.00

Publicidad en Google - Red de 

Contenidos (SEO-SEM)
200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           200.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           100.00           1800.00

Creación de web + dominio y 

Hosting (por un año).
3,500.00       3500.00

Merchandising 350.00           350.00           350.00           250.00           250.00           250.00           250.00           250.00           2,300.00       

Publicidad Impresa (brochure, 

flyer, tarjetas de presentación, 

banner).

300.00           300.00           300.00           250.00           250.00           250.00           250.00           250.00           250.00           250.00           250.00           250.00           3,150.00       

Participación en Bioferias 500.00           500.00           500.00           500.00           500.00           500.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           300.00           4,800.00       

TOTAL 5,150.00       1,650.00       1,650.00       1,500.00       1,250.00       1,500.00       850.00           1,100.00       850.00           1,100.00       850.00           1,100.00       18,550.00     

PRESUPUESTO DE MARKETING
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6 Plan de Operaciones 

6.1 Políticas de Operaciones 

 

6.1.1 Calidad 

 

Políticas de Calidad: 

Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con los Clientes 

de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos impulsar 

una cultura de calidad basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso 

humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad en nuestras operaciones.  

Asegurar estrictos estándares de calidad en nuestro producto. Se utilizarán los siguientes sellos: 

“Sin Gluten” de la fundación Convivir, 100% natural y finalmente 100% Orgánico. Con ello 

demostramos ser un producto saludable, sin químicos ni transgénicos y responsables con el 

medio ambiente. 

Aplicar sistemas confiables y procesos homogéneos. 

Mantener una comunicación fluida, tanto interna como externa, que permita dar respuesta a las 

demandas de información respecto al sistema de gestión de seguridad alimentaria. 

Capacitación constante del personal con relación a la higiene alimentaria, brindando los medios 

e instalaciones que permitan mantener los estándares elevados. 
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6.1.2 Procesos 

 

Políticas de Procesos: 

 Realizar informe cada 3 meses para hacer seguimiento a los resultados de cada proceso. 

 Realizar auditorías internas, por el propio personal, debidamente capacitado, para realizar 

mejores evaluaciones de riesgos e Identificar los fallos existentes en los diferentes procesos. 

 Establecer guías de acción que direccionen las operaciones de la empresa hacia la 

implementación de las estrategias organizacionales. 

 Desarrollo de audiencias previas a la apertura de los procesos, donde se determinen 

direccionamientos que faciliten el desarrollo de dichos procesos.  

 

6.1.3 Planificación 

 

En el servicio: 

Tener en cuenta que los productos deben ser distribuidos en tiempos no mayores a 2 días 

hábiles. 

Puntualidad y trato cordial en la entrega de nuestros productos a nuestros clientes. 

Llevar un registro de todos los proveedores (los pequeños agricultores) y de nuestros clientes. 

En el producto: 

El cliente podrá visualizar el diseño de nuestro empaque con el logo de Producto Libre de 

Gluten, además del detalle de todos los beneficios y las diferentes formas de consumir el 

producto. 

Los empaques serán entregados mediante un vehículo de reparto a todos nuestros clientes, a 

sus diferentes locales y en el caso existiera un cambio en el pedido, este debe ser avisado a 

nuestro personal en un plazo máximo de 48 horas de anticipación para poder tener toda la 

mercadería lista. 
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6.1.4 Inventarios 

 

En el producto: 

Nuestros empaques no deben quedarse mucho tiempo en almacén, por ello se debe tener todas 

las cotizaciones listas para poder tener la producción exacta y con un pequeño excedente para 

no tener complicaciones. 

Tener siempre un registro de las entradas y salidas de mercadería en un comienzo con el 

Microsoft Excel, y éste archivo debe ser llenado oportunamente.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Estará ubicada en el Jirón Huáscar 398 En el AH Cultura y progreso, Entrada de Ñaña, Distrito 

de Chaclacayo. Se eligió este almacén ya que es amplio y económico en una zona donde la 

cáscara de café mantendrá una temperatura correcta que es 20° además la accesibilidad para 

los tráiler que se traerán de provincia en varios sacos para luego colocar a procesar la selección 

de las cáscaras, como también la mano de obra que se necesitaría esta sería muy negociable y 

luego distribuir a los puntos de venta. 

Para ello previamente a su elección realizamos un cuadro comparativo debidamente ponderado 

para ser más precisos. 
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Cuadro Comparativo: Para elegir el Almacén Idóneo para ejecutar las operaciones 

 

Tabla N° 5 Cuadro comparativo para elegir Almacén idóneo para ejecutar las operaciones 

 

 

Calificación para determinar almacén: 

1 Malo                 2 Regular                 3 Bueno                  4 Excelente 

Por lo tanto, optaremos por elegir el almacén de Chaclacayo en donde podemos identificar que 

es la opción idónea para el tipo de negocio que queremos implementar.  

A continuación, visualizaremos la ubicación de la Oficina y Almacén: 

Almacen Lurin
Almacen 

Chaclacayo

Almacen 

Ate

Almacen 

Lurin

Almacen 

Chaclacayo

Almacen 

Ate

Buena estabilidad Climatica 35% 3 4 2 1.05 1.40 0.70

Accesibilidad para recepción de mercadería 25% 2 3 2 0.50 0.75 0.50

Capacidad de Planta 20% 3 4 3 0.60 0.80 0.60

Costo de Alquiler 15% 3 4 2 0.45 0.60 0.30

Costo de Mano de obra por distrito 5% 4 3 3 0.20 0.15 0.15

Total 2.80 3.70 2.25

Criterios Ponderado

Calificación Ponderado



Página | 66  

 

 

 

Figura N° 27: Mapa de ubicación de oficina y almacén  

 

 

Fuente: Mapa Casas Mitula 

 

Figura N° 28: Imagen de oficina y almacén  
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de las instalaciones contará con un aforo de 25 personas, pero actualmente somos 

12 personas en el Local. El Almacén y Oficina será de 150 m2, por lo que se consideró que ésta 

área será suficiente a la demanda por los primeros años, para que el personal realice sus 

funciones de selección de cáscaras, packing y distribución de las bolsas de harina de café a los 

puntos de ventas ubicados en Lima. 

 

 

Figura N° 29: Instalaciones 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Como se explicó en los puntos anteriores la empresa se ubicará en Lurín para tener espacio 

suficiente para la instalación de la planta de producción. Al ser una empresa distribuidora se 

acondicionará un espacio de la planta para las oficinas y cuarto de conferencias, donde estarán 

las áreas comerciales, financieras y logísticas; asimismo se contará con un área de 

procesamiento, almacén principal, cuarto de control de calidad y cuarto de preparación de 

materiales. 
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Figura N° 30: Distribución de instalaciones 

6.3 Especificaciones Técnicas del producto 

Denominación del bien: HARINA DE CAFÉ  

Grupo de Alimentos: Cereales y derivados  

Unidad de medida: Kilogramo (kg)  

Descripción General: Producto elaborado a partir de la pulpa del café, es altamente nutritivo y 

libre de gluten.  

Humedad: Menor o igual a 5.0%  

Acidez (expresada en ácido sulfúrico): Menor o igual a 0.4%  

Índice de gelatinización: Mayor a 94%  

Índice de peróxido: Menor a 10 mEq/kg de grasa 

Envase: bolsas de polietileno de alta densidad de mínimo 2 milésimas de espesor. 

Presentación: empaques de 0.25kg. 

Vida útil: mínimo 6 meses desde la fecha de sellado de empaque. 
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Condiciones de almacenamiento: almacenar en un lugar fresco (entre 10 y 30°C), seco 

(humedad relativa menor a 70%) y obscuro. 

Rotulado: los empaques del producto deberán llevar rotulado, en forma destacada el nombre 

del producto; declaración de ingredientes y aditivos; peso del producto envasado; nombre, 

razón social y dirección del fabricante; sistema de identificación del lote de producción; fecha 

de producción y fecha de vencimiento; número del Registro Sanitario; condiciones de 

conservación y valor nutricional por 100 gramos del producto.  

Almacenamiento: se embalarán cajas que contendrán 20 bolsitas de harina de café, en total 5 

kg por cada caja, las cuales serán distribuidas a nuestros clientes, principalmente las tiendas 

distribuidoras con las que deseamos contactarnos para diversificar el producto. Asimismo, los 

clientes que deseen adquirir el producto por unidad también podrá hacerlo contactándonos por 

redes sociales o página web y asumirá el costo del envío. 

6.4 Planeamiento de la producción 

 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

COFFEE PULP trabaja de acuerdo al pedido de sus clientes mediante órdenes de compra, quien 

será responsable el área de compras. Cuando el cliente procede a realizar el pago por las cajas 

de 20 unidades cada una y se genera la cotización, nuestro encargado de operaciones realiza las 

gestiones para la preparación y empaquetado de la mercadería en un plazo máximo de 2 días y 

así atender dicha orden. Se coordinan los pagos a los proveedores, que será al contado una vez 

entregada la materia prima. 

6.4.2 Proveedores 

Para elegir a los proveedores recurrimos a las estadísticas de producción de café en nuestro país 

a nivel de departamentos, de esta manera tendremos preferencias con los agricultores que se 

encuentren más cerca a Lima, sin embargo, también debemos de considerar el proceso de 

cosecha por cada departamento, para saber en qué fechas tendrán la materia prima que 

necesitaremos para la elaboración de nuestra harina de café. 

A continuación, presentamos los 4 departamentos de nuestro país que produce más café a nivel 

nacional: 
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2010 2011 2012 2013 2014 

1     San Martin 52,915 63,757 68,712 52,915 56,823 

2      Junín 67,790 52,915 76,714 54,837 30,202 

3      Cajamarca 59,020 65,051 64,901 54,472 48,682 

4      Amazonas 35,066 35,528 38,317 32,857 33,123 

Total 214645 217251 248644 195081 168830 

Fuente: INEI / MINAGRI  

Tabla N° 6 Departamentos de nuestro país que produce más café a nivel nacional 

 

 

 

Fuente: INEI / MINAGRI  

Figura N° 31: Principales 4 zonas de producción de café, 2015/Toneladas 
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En el 2015, las regiones con mayor producción de café fueron San Martin, Cajamarca, 

Amazonas y Junín con 22%, 21%, 16% y 15% del total producido, respectivamente. Junín, que 

históricamente fue la mayor zona productora de café del país, reportó un desplome de 43% tras 

infectarse los cultivos con la plaga de la roya amarilla y la broca del café. 

En tanto, las regiones de la selva serían las de mayor recuperación este año. "La producción de 

Amazonas aumentó 4% y la de San Martin cayó solo 2% después de haber caído 30% durante 

el 2013. Esto debido a un mejor manejo integrado del cultivo y a las renovaciones de las 

plantaciones durante los dos últimos años. 

A continuación, presentamos el calendario de cosecha de café a nivel nacional por 

departamentos y la producción de los cuatro principales mencionados anteriormente16: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 7 Calendario de cosechas de café (%) 

 

                                                 
16 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI) (2015) Calendario nacional de siembras y cosechas (consulta: 

26 de junio del 2017) (http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=calendario-de-siembras-y-cosechas/calendario-de-siembras-y-

cosechas)  

http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=calendario-de-siembras-y-cosechas/calendario-de-siembras-y-cosechas
http://siea.minagri.gob.pe/siea/?q=calendario-de-siembras-y-cosechas/calendario-de-siembras-y-cosechas
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 8 Calendario de café por 4 zonas de mayor producción en el Perú 

 

De acuerdo a los datos que tenemos, es en los meses de mayo y junio donde se produce la 

mayor cantidad de café, 24.3% y 24.8% respectivamente; seguidos por los meses de abril y 

julio donde la cosecha es de 17.3% y 15%; posteriormente los meses de marzo y agosto con 

7.1% y 6.2%; por último los meses de febrero, octubre, enero, diciembre y noviembre; siendo 

prácticamente nula la producción en los tres últimos meses mencionados.  

Consideramos que nuestra primera opción de compra de materia prima es con los proveedores 

de Junín por encontrarse más cerca a Lima, con quienes podremos abastecernos de abril a junio, 

teniendo en cuenta su calendario de cosecha; en los meses de febrero, marzo y entre julio y 

octubre tendremos que adquirir la cáscara de café de los cuatro departamentos en vista de que 

la producción en estos meses del año disminuye, los meses restantes (noviembre, diciembre y 

enero) no se existe gran cantidad de cosecha de café en el país, por lo que conservaremos en 

nuestros almacenes la materia prima adquirida los meses anteriores para seguir produciendo la 

harina de café. 

Para seleccionar a nuestros futuros proveedores hemos identificado a agricultores que 

participaron en la EXPOCAFE PERU 201617, el evento más importante de café en el Perú, para 

                                                 
17 EXPOCAFE PERU (2016) Directorio de expositores (consulta: 26 de junio del 2017) 

(http://www.expocafeperu.com.pe/archivos2016/EXPOCAFE_DIRECTORIO%202016.pdf) 

http://www.expocafeperu.com.pe/archivos2016/EXPOCAFE_DIRECTORIO%202016.pdf
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mejorar la calidad de sus procesos y ampliar su red de producción y contactos. A continuación, 

se presentan los principales proveedores de las zonas elegidas, de acuerdo a lo mencionado: 

JUNÍN: 

CAC PANGOA LTDA  

 Dirección: Av. Los Cafetaleros 600 – Pangoa - Junín 

 Teléfono/Fax: (064) 543017 

 Página web: www.cacpangoa.com 

 Representante: Esperanza Dionisio Castillo 

 Correo(s) de contacto: cacpangoa@cacpangoa.com 

 Producto(s)/servicios: Café verde, café tostado, cacao en grano, chocolates.  

 

CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE  

 Dirección: Calle 7 de junio, Mz M Lt 1a, San Carlos Chanchamayo - Junín 

 Teléfono/Fax: (064) 531198 / 964676595 

 Página web: www.highlandproducts.com.pe 

 Representante: José Jorge Durand 

 Correo(s) de contacto: cacpangoa@cacpangoa.com 

 Producto(s)/servicios: Café tostado molido 

 

Asociación de Productores Café – Cacao Río Hablador Pachacutec - Río Negro, Satipo - Junín 

 Teléfono/Fax: 993489976 / 996862456  

 Representante: Jorge Tapia 

 Correo(s) de contacto: poshini.cafe@yahoo.com 
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 Producto(s)/servicio(s): Venta al por mayor y menor de café convencional, orgánico, y 

especial en oro verde y tostado para consumo. 

SAN MARTIN 

CAC ORO VERDE  

 Dirección: Jr. San Martin N° 514 Lamas, San Martin 

 Teléfono/Fax: 042-543389 

 Página web: www.oroverde.com.pe 

 Representante: Hildebrando Cárdenas Salazar 

 Correo(s) de contacto: proyectos@oroverde.com.pe / m.orue@oroverde.com.pe 

 Producto(s)/servicio(s): Comercialización de café, caco y productos terminados. 

 

COOPBAM BOSQUE DEL ALTOMAYO Ltda.  

 Dirección: Av. Cajamarca s/n Aguas verdes – Pedro Miguel Naranjos – Rioja, San Martin 

 Representante: Idelso Fernández Quevedo / Hugo Cahuapaza Cahuapaza 

 Correo(s) de contacto: coopbamaltomayo@gmail.com / hcahuapaza@gmail.com 

 Producto(s)/servicio(s): Café tostado molido 

 

CACFEVAM 

 Razón Social/Comercial: Coop. Agraria Cafetalera Fe y Esperanza Valle Alto Mayo 

 Dirección: Moyabamba – San Martin 

 Teléfono(s): 951501003 / 997035021 

 Representante: José Rolando Gonzáles Díaz 

 Correo(s) de contacto: rolod5@gmail.com 

 Producto(s) / servicios (s): Café verde, café en grano, café tostado molido. 
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C.A.C. ALTO HUALLAGA TOCACHE 

 Razón Social/Comercial: Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Huallaga – Tocache Ltda. 

 Dirección: Jr. Tocache N° 548 Tocache 

 Teléfono(s): 968876621 

 Representante: Nolberto Crispin León 

 Correo(s) de contacto: Nolberto_crispin2011@hotmail.com 

 Producto(s)/servicios(s): Café verde, café en grano, café tostado molido. 

 

AMAZONAS 

CAC BAGUA GRANDE LTDA 

 Razón Social/Comercial: Cooperativa Agraria Cafetalera Bagua Grande Ltda 

 Dirección: Bagua Grande – Utcubamba - Amazonas 

 Teléfono(s): 958532617 

 Página web: www.cacbaguagrande.pe 

 Representante: Damaris Silvana Delgado Morales 

 Correo(s) de contacto: Damaris_29a@hotmail.com 

 Producto(s)/servicios(s): Café verde, café tostado molido. 

 

ANACAFFE 

 Asociación Nacional Cocochana de Caficultores Ecológicos 

 Dirección: Calle Pizarro N° 500, Villa Cocochó, Camporredondo, Luya, Amazonas. 

 Teléfono(s): 994416447 

 Representante: Alexander Superto Medina Altamirano 
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 Correo(s) de contacto: rupert_1508@hotmail.com 

 Producto(s)/servicios(s): Café oro exportable 

 

CAJAMARCA: 

CENFROCAFE  

 Dirección: Calle Río Chunchuca s/n, Sector el Huito – Jaén, Cajamarca 

 Teléfono/Fax: 076 - 432976 

 Página web: www.cenfrocafe.com.pe 

 Representante: Rubén Espinoza Bello 

 Correo(s) de contacto: ruben@cenfrocafe.com.pe / gerencia@cenfrocafe.com.pe 

 Producto(s)/servicio(s): Comercialización de café, industrias de café tostado y molido, 

cafeterías APU. 

 

COOPVAMA VALLE DEL MARAÑON 

 Dirección: Prol. Contisuyo S/N Urb. Libertadores, Jaén-Cajamarca 

 Teléfono/Fax: 076-431190 

 Página web: www.coopvama.com 

 Representante: Héctor Yvan Peláez Camacho 

 Correo(s) de contacto: yvan.pelaez@hotmail.com 

 Producto(s)/servicio(s): Venta de café. 
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6.4.3 Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo 

Muebles y enseres: 

  Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio 
Total 

Escritorios 4 S/. 319 S/. 1,276 

Sillas giratorias 4 S/. 250 S/. 1,000 

Sillas  5 S/. 50 S/. 250 

Mesa de reuniones 1 S/. 800 S/. 800 

Estante archivador 1 S/. 680 S/. 680 

  S/. 4,006 

 

Tabla N° 9 Muebles y enseres 

 

Inversión en maquinarias y herramientas: 

  Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio 
Total 

Molino de Martillos MV 45-45 I/C 1 
S/. 

23,222 
S/. 23,222 

Quemador de carbón 1 S/. 2,250 S/. 2,250 

Cámaras de secado 1 S/. 650 S/. 650 

Premoledora 1 S/. 560 S/. 560 

  S/. 26,682 

 

  Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio 
Total 

Carreta 1 S/. 200 S/. 200 

Selladora y empacadora 1 S/. 180 S/. 180 

Báscula de 500g. 1 S/. 130 S/. 130 

Mesa de selección 1 S/. 140 S/. 140 

Bomba 1 S/. 130 S/. 130 

Embudo 1 S/. 98 S/. 98 

Palas metálicas 2 S/. 10 S/. 20 

Rastrillo de madera 1 S/. 10 S/. 10 

Tachos de aluminio 3 S/. 17 S/. 51 

Escoba 2 S/. 12 S/. 24 

Recogedor 2 S/. 8 S/. 16 

Paquete Bolsa de basura 3 S/. 2 S/. 6 

Trapos 3 S/. 1 S/. 3 

Botas para Operarios 2 S/. 15 S/. 30 
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Dispensador de jabón líquido 1 S/. 10 S/. 10 

Jabón líquido 1 S/. 10 S/. 10 

Extintor (6 kgs) 4 S/. 80 S/. 320 

Luz de emergencia 2 S/. 45 S/. 90 

Señalización del local 8 S/. 2 S/. 16 

Botiquín 1 S/. 15 S/. 15 

Libro de reclamaciones 1 S/. 30 S/. 30 

  S/. 1,529 

 

Tabla N° 10 Inversión en maquinarias y herramientas 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

La estructura de los costos y gastos que a continuación se mostrarán de acuerdo a las 

necesidades del negocio son los principales para su ejecución del plan operativo para generar 

ingresos por la distribución de bolsas de harina de café en diferentes puntos de venta. 

Costos de Producción 

Los principales costos de producción que incurren para la venta son los materiales directos 

como la cáscara de café, packing y los costos que son determinantes por cada mes. 

Gastos Operativos 

Los principales gastos operativos que contamos son el alquiler del local, gastos de transporte, 

Salario de Personal y otros gastos relacionados como los servicios básicos del local de 

Producción. 

Costos de adquisición de la cáscara de café: 

Los costos de adquisición de la cáscara de café son por la compra del producto en la región de 

Junín a un valor de S/. 1.47 por Kilogramo. Que se negociará con el agricultor directo para 

optimizar costos con respecto a la forma de pago. El costo es el mismo en los diferentes 

productos porque al ser un producto de comercialización internacional se respeta mucho el 

valor entre los agricultores. A continuación, se muestra en cuadro con el valor equivalente a 

250° gramos que es la cantidad que se vende por cada producto terminado disponible para la 

venta. 
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Se alquilará un camión de carga semanalmente por un costo de S/ 200 para hacer el recojo de 

la materia prima, cuyo tanque de gasolina tiene una capacidad de 25 galones. Como se indicó 

en el punto 6.4.2 (proveedores) del presente trabajo entre los meses de abril a junio trabajaremos 

netamente con los proveedores de Junín, en los meses de febrero, marzo y entre julio y octubre 

compraremos la materia prima de los cuatro departamentos seleccionados teniendo en cuenta 

de que la producción en estos meses del año disminuye, yendo primero por Junín, luego a San 

Martín, Amazonas y finalmente a Cajamarca, para regresar a Lima con la mercadería, y los 

meses restantes (noviembre, diciembre y enero) no se existe gran cantidad de cosecha de café 

en el país, por lo que conservaremos en nuestros almacenes la materia prima adquirida los 

meses anteriores para seguir produciendo la harina de café.  

Considerando las siguientes distancias para llegar a cada departamento y teniendo en cuenta 

que por cada kilómetro recorrido se gasta aproximadamente 0.18 de galón elaboramos el cuadro 

de gastos de transporte: 

Distancia Lima – Junín18: 

 

Figura N° 32: Distancia de Lima a Junín 

 

                                                 
18 TOPONAVI (2017) Página web con información sobre distancia entre ciudades (consulta: 13 de julio) 

(http://pe.toponavi.com/66876-102082) 

Expresado en Soles:

Costo de Adquisión Por 1 Quintal Por Kg. Por  250° Gramos

Café 450 9.78 2.45

Se determino ofrecer previa negociacion con el agricultor 15 % sobre el valor de café

Costo de Adquisión Por 1 Quintal Por Kg. Por  250° Gramos

Cascará de Café 67.5 1.47 0.37

http://pe.toponavi.com/66876-102082
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Distancia Junín – San Martín19: 

 

Figura N° 33: Distancia de Junín a San Martín 

 

Distancia San Martín -  Amazonas (Chachapoyas)20: 

 

Figura N° 34: Distancia de San Martín a Chachapoyas 

 

Distancia Amazonas (Chachapoyas) - Cajamarca21: 

 

Figura N° 35: Distancia de Chachapoyas a Cajamarca 

 

                                                 
19 TOPONAVI (2017) Página web con información sobre distancia entre ciudades (consulta: 13 de julio) 

(http://pe.toponavi.com/102082-93221) 
20 TOPONAVI (2017) Página web con información sobre distancia entre ciudades (consulta: 13 de julio) 

(http://pe.toponavi.com/93221-66908) 
21 TOPONAVI (2017) Página web con información sobre distancia entre ciudades (consulta: 13 de julio) 

(http://pe.toponavi.com/66908-66885) 

http://pe.toponavi.com/102082-93221
http://pe.toponavi.com/93221-66908
http://pe.toponavi.com/66908-66885
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Distancia Cajamarca – Lima22: 

 

Figura N° 36: Distancia de Cajamarca a Lima 
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5 
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5 
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84 
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84 
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4738

4 
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Tabla N° 11 Cuadro de Gastos de Transporte

                                                 
22 TOPONAVI (2017) Página web con información sobre distancia entre ciudades (consulta: 13 de julio) 

(http://pe.toponavi.com/66885-66876)  

http://pe.toponavi.com/66885-66876
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6.4.5 Presupuesto de Operaciones 

El presupuesto de operaciones se muestra a continuación: 

Tabla N° 12 Presupuesto de Operaciones 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Acumulado

Costos de Producción:

Cascará de café - Cantidad 1,885 1,885 1,885 2,828 2,828 3,770 3,770 3,770 3,770 3,016 3,016 3,016 35,439

Costo de Cascará de Café 697 697 697 1,046 1,046 1,395 1,395 1,395 1,395 1,116 1,116 1,116 13,112 (a)

Empaque/Packing 5 % 35 35 35 52 52 70 70 70 70 56 56 56 656

Total costo 732 732 732 1,099 1,099 1,465 1,465 1,465 1,465 1,172 1,172 1,172 13,768

Gastos Administrativos

Alquiler de Almacen 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 (b)

Remuneraciones 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 67,477 (c)

Agua 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

Luz 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

Telefono/Internet 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

Gastos de Ventas

Gasto de transporte 6,685 6,685 6,685 47,384 47,384 47,384 47,384 0 0 0 47,384 47,384 304,359 (d)

Gastos de Publicidad 5,150 1,650 1,650 1,500 1,250 1,500 850 1,100 850 1,100 850 1,100 18,550

Remuneraciones 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 188,936 (c)

Mantenimiento de Maquinas 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 16,009

Total Gasto Operativo 40,157 36,657 36,657 77,206 76,956 77,206 76,556 29,422 29,172 29,422 76,556 76,806 662,770

Total coste 40,889 37,389 37,389 78,304 78,054 78,670 78,020 30,886 30,636 30,594 77,727 77,977 676,538

Letras Explicativas:

(a) El valor de la cascara sera 15% del valor del café (la Semilla) que lo venden a las cafeteras por un valor de S/.0.37 equivalentes a 250 Gramos y por la cantidad de ventas de 35,439

(b) El valor mensual en el local de Chaclacayo es según fuente de mercado Libre S/. 5,000

(c) Las remuneraciones se promedian del costo anual entre 12 meses para uniformizar los gastos mensuales según detalle 

en el punto  7.5 Estructura de gastos de RRHH

(d) El valor comprende gastos de combustible mantenimiento y por alquiler
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6.4.6 Mapa de Procesos y PERT 

Cadena de Valor 

Procesos Estratégicos 

Gestión Financiera: 

El manejo de los ingresos será de manera diversificada y tendrá como lineamiento la siguiente 

manera: inicialmente será manejado a través de los fondos propios de los inversionistas 

(integrantes del proyecto); posteriormente, se trabajará el proceso de generación de los 

ingresos, los mismos que serán a través de ventas por nuestros distribuidores y al público final. 

Este proceso lo consideramos de suma importancia ya que lo consideramos uno de los 

principales e importantes para el futuro de nuestra empresa. 

Gestión de Marketing y ventas: 

Este es uno de los procesos más importantes y requiere de la sinergia de todos los participantes 

del proyecto. Por ello, a través de la promoción buscaremos la mayor captación de clientes, 

número tiendas vendedoras de productos naturales (socios estratégicos) a afiliar, cantidad de 

ventas realizadas, ingresos y otros. Este punto lo trabajaremos inicialmente durante el primer 

año y se proyectará para los siguientes, determinando plazos de ejecución para asegurar el éxito 

del negocio. 

Procesos Operacionales 

Planeación y Administración: 

Aquí se desarrollará la elección de los adecuados proveedores (agricultores cafeteros) bajos los 

criterios requeridos por las normas de calidad de nuestra empresa. Asimismo, buscaremos 

realizar contratos de largos periodos para asegurar el stock de nuestra materia prima.  

Plan de inventario y reposición: 

Este proceso consiste en registrar información de los bienes o existencias físicas actuales, 

evitando que no existan diferencias con el sistema de control. 
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Procesos de Apoyo y Soporte 

 

Gestión de RRHH: 

En este proceso se realizará el control de personal, reclutamiento, pago de sueldos, beneficios, 

incentivos, permisos y vacaciones.  Por otro lado, se trabajará el control del recurso humano es 

decir las capacitaciones, ascensos, evaluación de personal y plan de desarrollo. Este proceso 

llegará a transformarse en una herramienta activa y de uso diario para la empresa.  
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Figura N° 37: Flujograma de Procesos 
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Figura N° 38: Flujograma de Planeación y administración de proveedores 
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Figura N° 39: Flujograma de Inventario 
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Figura N° 40: Flujograma de Proceso de selección de personal 
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7 Estructura organizacional y Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 A continuación, se presentan los objetivos organizacionales que tiene la empresa : 

 Crear una cultura de trabajo en equipo y comunicación sólida 

 Retener personal clave que se detecte 

 Tener tiempos de atención óptimos  

 Crear una cartera de clientes  

 Desarrollar un plan de reconocimiento y capacitación de competencias  

 Fidelizar a los clientes atendidos 

 Recuperar la inversión en el primer año 

 Incrementar ingresos paulatinamente 

 Desarrollar una imagen de la marca en la que los clientes confíen 

 Crear procesos de análisis de riesgo  

 Optimizar uso de recursos  

7.2 Naturaleza de la Organización  

7.2.1 Organigrama 

 

Figura N° 41: Organigrama de la empresa 

Jefe 
Administrativo*
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Marketing*

Jefe de 
Contabilidad y 

Finanzas

Jefe de 
Operaciones y 

Logística

Jefe de 
Almacén y 
Producción

Obrero 1 Obrero 2 Obrero 3 Obrero 4 Obrero 5
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

JEFE ADMINISTRATIVO 

Reporta a: no aplica 

Puestos bajo supervisión:  

Jefe de Recursos Humanos 

Jefe de Marketing 

Jefe de Contabilidad y Finanzas  

Jefe de Operaciones y Logística 

Responsabilidades y funciones: 

Velar por el cumplimiento de la visión y misión de la empresa 

Diseñar la estructura organizacional de la institución, la cual debe estar alineada a los objetivos 

y estrategias planteadas previamente. 

Realizar controles sobre los avances de los objetivos establecidos para poder enfocar las 

estrategias o modificar los objetivos, además responsable de caja de imprevistos 5%. 

Difundir a todos los colaboradores los procedimientos, políticas, prácticas y manuales de 

comportamiento de la organización. 

Al iniciar la empresa los cuatro socios tendrán los cargos de jefaturas principales, y el puesto 

de Jefe Administrativo será rotado entre ellos mismos. Es por ello que los primeros 6 meses se 

ha considerado que tenga el Jefe de Marketing asuma la responsabilidad de estar a cargo de 

las 4 jefaturas principales, incluyendo la suya; considerando que al área de Contabilidad y 

Finanzas se le han delegado funciones de Recursos Humanos, y las otras dos jefaturas están 

enfocadas en el manejo de la materia prima y elaboración del producto final.  

Requisitos: 

Estudios universitarios culminados en las especialidades de Administración, Ingeniería 

Industrial, Contabilidad o afines. 
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Nivel de inglés intermedio 

Conocimientos de Manejo en Base de Datos 

Dominio de Outlook y MS Office a nivel intermedio 

Competencias: 

Liderazgo 

Enfoque en resultados 

Influencia estratégica 

Desarrollo y orientación de empleados talentosos 

Comunicación 

Pensamiento estratégico 

JEFE DE MARKETING 

Reporta a: Jefe administrativo 

Puestos bajo supervisión: no aplica 

Responsabilidades y funciones: 

Diseñar el Plan de Marketing y revisarlo periódicamente con la Gerencia para verificar su 

avance y plantear posibles mejoras. 

Hacer seguimiento de las ventas y su evolución en el tiempo. 

Realizar el servicio de Post Venta con clientes potenciales para poder fidelizarlos. 

Mantener actualizadas las cuentas en redes sociales y la información en la página web de la 

empresa. 

Monitorear los gastos del área (merchandising, publicidad, eventos, etc.) 

Gestionar las negociaciones con los proveedores de la empresa 
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Requisitos: 

Estudios universitarios culminados en las especialidades de Marketing, Comunicación y afines. 

Nivel de inglés intermedio 

Dominio de Outlook y MS Office a nivel intermedio 

Competencias: 

Enfoque en resultados 

Pensamiento estratégico 

Enfoque en el cliente 

Establecimiento de relaciones estratégicas 

 

JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Reporta a: Jefe administrativo 

Puestos bajo supervisión: no aplica 

Responsabilidades y funciones: 

Elaborar el presupuesto anual, con la información que todas las áreas de la empresa le han 

brindado previamente. 

Elaborar cierres preliminares contables todos los meses. 

Realizar la conciliación bancaria. 

Registrar oportunamente los movimientos contables. 

Proveer los recursos necesarios para el correcto desempeño de las operaciones de la empresa. 

Preparar informes para las reuniones. 

Administrar correctamente los recursos de la empresa. 
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Diseñar un proceso de selección que permita detectar personal potencial para los puestos 

asignados. 

Realizar los pagos de planilla de acuerdo a las fechas indicadas por la gerencia (quincena y/o 

fin de mes). 

Estar pendiente de las capacitaciones necesarias para el personal, tanto el nuevo como antiguo. 

Hacer seguimiento de productividad por cada área y colaborador para medir su desempeño y 

evolución en la empresa. 

Requisitos: 

Estudios universitarios culminados en las especialidades de Contabilidad, Economía y afines. 

Nivel de inglés básico – intermedio 

Conocimientos de Manejo en Base de Datos y SAP 

Dominio de Outlook y MS Office a nivel intermedio 

Competencias: 

Enfoque en resultados 

Pensamiento estratégico 

Influencia estratégica 

Comunicación 

JEFE DE OPERACIONES Y LOGISTICA 

Reporta a: Jefe administrativo 

Puestos bajo supervisión: 

Jefe de logística 

Jefe de Almacén y Producción 

Responsabilidades y funciones: 
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Realizar seguimiento de las áreas de almacén, producción y distribución de la empresa. 

Asignar correctamente los recursos para los puestos a su cargo. 

Monitorear que los avances estén alineados con los objetivos en el corto y mediano plazo. 

Elaborar informes y reportes para la Gerencia 

Realizar las coordinaciones de entrega con los proveedores. 

Llevar un inventario con la mercadería en stock y por distribuir. 

Ingresar todas las entradas y salidas de productos en el Kardex propio de la empresa (método 

primeras entradas primeras salidas). 

Velar por el correcto almacenamiento de los productos. 

Requisitos: 

Estudios técnicos y/o universitarios en las especialidades de Administración, Contabilidad y 

afines 

Manejo de base de datos a nivel avanzado 

Nivel de inglés básico 

Dominio de MS Office a nivel intermedio 

Competencias: 

Enfoque en resultados 

Liderazgo del cambio 

Enfoque en el cliente 

JEFE DE ALMACÉN Y PRODUCCIÓN  

Reporta a: jefe de Operaciones y logística 

Puestos bajo supervisión: obreros 
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Responsabilidades y funciones: 

Velar por el correcto manejo de la materia prima de la empresa. 

Cumplir con los estándares de calidad. 

Disminuir al mínimo nivel permitido las mermas y/o desperdicios. 

Utilizar correctamente los equipos de la empresa y reportar en caso necesite mantenimiento 

para su correcto funcionamiento. 

Hacer el sellado y empaquetado del producto, y almacenarlo en condiciones óptimas que 

permitan su máxima preservación. 

Elaborar informes y reportes al Jefe de Operaciones y Logística sobre los avances en la 

producción. 

Requisitos: 

Estudios técnicos y/o universitarios en las especialidades de Administración, Contabilidad y 

afines 

Manejo de base de datos a nivel avanzado 

Nivel de inglés básico 

Dominio de MS Office a nivel intermedio 

Competencias: 

Enfoque en resultados 

Liderazgo del cambio 

Enfoque en el cliente 

 

OBRERO 

Reporta a: jefe de almacén y producción 
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Puestos bajo supervisión: no aplica 

Responsabilidades y funciones: 

Hacer uso correcto de la materia prima, materiales e instalaciones de la empresa 

Cumplir con los estándares de calidad establecidos en las políticas de la empresa. 

Efectuar reportes sobre los avances de producción a su jefatura directa. 

Entregar el producto terminado al Jefe de Almacén y Producción para su revisión, sellado y 

empaquetado. 

Requisitos: 

Estudios técnicos en el manejo de maquinaria industrial 

Secundaria completa 

Competencias: 

Enfoque en resultados 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Consideramos aplicar las siguientes políticas organizacionales: 

 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

Política de desarrollo 

organizacional 

Mantener un proceso y desarrollo de mejora continua 

en la empresa, inclinándose a satisfacer las 

necesidades de los clientes y alcanzar grandes 

alianzas con los proveedores. 
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Política de negocios Promover la innovación constantemente en la 

empresa, manteniéndose a la vanguardia con el fin de 

crear valor y alcanzar ser percibido como únicos en 

el mercado. 

Política de atención y 

servicio al cliente 

Desarrollar y aplicar un sistema de gestión eficaz y 

eficiente, mostrando una cultura organizacional de 

calidad. Se ofrecerá al cliente cada vez que tenga 

alguna duda o consulta tener una respuesta en el 

menor tiempo posible. 

Política Salarial Fijar un sistema ordenado, en la que se pueda percibir 

como una remuneración equitativa de acuerdo a las 

obligaciones y responsabilidades asignadas por cada 

colaborador. Motivándolos constantemente para 

lograr mejorar su rendimiento. 

Política de seguridad de 

información empresarial 

Mantener la confidencialidad de la información 

brindada por nuestros clientes, que son resguardados 

en la base de datos. Sólo tendrán acceso únicamente 

aquellos colaboradores que cuenten con la debida 

autorización. 

Política de cobranza Optimizar constantemente los sistemas de gestión de 

cobranza, con la finalidad de prevenir acumular 

deudas e incrementar la liquidez de la empresa. 

Tabla N° 13: Políticas Organizacionales 

 

7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento 

Este proceso consiste en la búsqueda del personal idóneo para cada área, en la que se sigue una 

serie de secuencias que se muestra en el siguiente gráfico: 
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Para ello, se analizarán los puestos que se necesitan cubrir, con el objetivo de lograr una mayor 

eficiencia. Por otro lado, los responsables de elaborar cada perfil del puesto solicitado, serán 

los encargados de cada área, ya que ellos tienen conocimientos de las necesidades de su 

departamento. Los jefes de área trabajarán conjuntamente con el encargado de Recursos 

Humanos quien será el mayor responsable de este proceso. 

Las fuentes de reclutamiento serán las siguientes: 

Portales de empleos: Se publicarán los avisos a través de las plataformas web: Bumeran y 

Aptitus, portales más conocidos en el mercado. 

Recomendaciones: Otra fuente de reclutamiento es a través de referidos de los propios 

empleados, sean amistades o familiares. Nadie mejor que ellos conoce muy bien los valores de 

la empresa, pues sabrán que contacto podría cumplir con las expectativas del rol para ser 

contratado. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Selección 

Después de seleccionar a los posibles candidatos en el proceso de reclutamiento, se realizarán 

los siguientes procedimientos: 

Seguimiento curricular y telefónico: Se revisará la hoja de vida y se determinará si el candidato 

cuenta con experiencia y con los grados académicos según el puesto de trabajo. 

Prueba de conocimientos técnicos: Se les dará a los candidatos una prueba escrita para poder 

corroborar si tiene las habilidades y los conocimientos necesarios para el puesto requerido. Se 
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presentará la información a la Gerencia la lista de candidatos para que los pueda entrevistar y 

decidir quiénes serán las personas más idóneas para el puesto ofrecido.  

Contratación 

Cuando se hayan seleccionado a los candidatos idóneos se procederá con la contratación, donde 

los nuevos integrantes del equipo firmarán un contrato de trabajo donde se indique el cargo a 

desempeñar, las funciones a realizar, la remuneración bruta, el horario de trabajo, entre otros 

puntos. 

Es importante mencionar que todos los empleados firmarán un contrato de trabajo sujeto a 

modalidad por inicio de nueva actividad. El plazo del contrato será por 6 meses, con opción de 

renovación según evaluación continua y según las necesidades de la empresa. También se les 

brindará el RIT (Reglamento interno de Trabajo) para que tengan conocimiento de las políticas 

y procedimientos de la empresa. 

Inducción 

Luego de seleccionar y contratar al empleado, se programará el proceso de inducción, el cual 

tiene como fin la adaptación del personal al nuevo entorno laboral y que conozca cuáles serán 

sus funciones más importantes. Este proceso se iniciará dándole un pequeño recorrido por la 

empresa y la presentación del equipo de trabajo, se le indicará cuál será su lugar de trabajo 

(escritorio o ubicación de la maquinaria), así también se le mostrará donde encontrar los 

materiales, insumos u otros detalles importantes para que el personal trabaje con todas las 

herramientas necesarias. Por último, se le informará acerca de los políticas, procesos y normas 

de la empresa, así como brindarle la respectiva capacitación acerca de sus funciones, 

obligaciones, responsabilidades y demás tema importantes de su nuevo puesto de trabajo. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Todos los procesos lo realizaremos los integrantes de la empresa puesto que tenemos el 

conocimiento de lo que necesita la empresa. De ser necesario capacitar a algún personal, esto 

se realizará enviándolo a un centro especializado para dicho fin.  
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La capacitación dependerá de las necesidades que se presenten y que a su vez puedan permitirle 

al trabajador ampliar su conocimiento y experiencia, para que ésta se vea volcada en el 

desempeño del puesto. 

Primero, se realizará la definición de los objetivos de la capacitación, los cuales serán de 

acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la empresa. Además, esto ayudará a definir los 

puestos específicos que requieran de capacitación especial y/o constante. 

Luego, se realizará el programa de las capacitaciones, acciones que se realizarán, se 

determinarán los plazos y forma de evaluación de la capacitación, etc. 

Se definirá el tipo de capacitación y el desarrollo necesario para lograr los objetivos. En nuestro 

caso, las capacitaciones a nuestro personal estarían orientadas a la correcta producción de la 

harina de café, así como de ventas exitosas. 

Elaborar el plan de capacitación detallando lo siguiente: quién enseñará la capacitación, qué se 

enseñará, quiénes participarán, dónde y cuándo se dará, cuál será la metodología a utilizar, entre 

otros. 

Llevar a cabo la capacitación de acuerdo al programa establecido anteriormente. 

Realizar una evaluación para analizar la satisfacción, el aprendizaje, comportamiento y los 

resultados. 

Por último, se analizará el retorno sobre la inversión de la capacitación que se hizo a los 

colaboradores, evaluando cuanto tiempo se invirtió en ellos y en cuanto se incrementó el 

ingreso y/o disminución de costos o tiempos. 

El desempeño del colaborador posterior a su capacitación, se podrá validar mediante los nuevos 

aportes que pueda brindar, así como también la capacidad de éste para resolver problemas, 

aumento en su productividad y finalmente mediante la observación de su superior inmediato. 

Desarrollo 

Se establecerán planes de sucesión para las posiciones claves, ya que el sentimiento de 

desarrollo y logro les provoca a los colaboradores a realizarse profesionalmente dentro de una 

empresa, lo cual los induce a esforzarse más y desempeñarse eficazmente. Además, esto no 

sólo contribuirá al desarrollo profesional del colaborador, sino que también beneficiará a Coffee 



Página | 101  

 

Pulp, pues el buen desempeño de ellos incrementará el compromiso con la empresa, se sentirán 

como dueños de la empresa lo cual favorecerá al logro de los objetivos organizacionales.  

Evaluación de desempeño 

A partir del segundo año de puesta en marcha la empresa, se aplicará una Evaluación de 

Desempeño que tendrá una frecuencia anual la cual tiene la siguiente composición: 

1era Parte: Es la parte cuantitativa que establece cada área en función a los objetivos trazados 

al iniciar el año, por lo tanto, tiene un peso del 60%. 

2da Parte: Es la parte cuantitativa que está en función a las competencias que tiene la empresa, 

que se espera que la cumplan todos los empleados, por lo tanto, tiene un peso del 40%. 

3ra Parte: Es la retroalimentación, ésta es una parte esencial de la evaluación que se centra en 

hacer ver al colaborador cuáles son sus fortalezas y sus oportunidades de mejora, en las que se 

deberá enfocar para mejorar su desempeño. Cabe resaltar que debe de ser SMART. También 

se discuten los progresos y mejoras que ha presentado a lo largo del periodo. 

4ta Parte: Son los planes de Sucesión, está en función a detectar personas con talento y potenciar 

sus capacidades, que se encuentren preparados para cuando se generen las necesidades de 

asumir nuevos retos. 

7.4.4 Motivación 

La motivación en la empresa será de la siguiente manera: 

Condiciones de trabajo: Brindar a los empleados las condiciones de trabajo necesarias, dándoles 

las necesidades mínimas que puedan necesitar para el desempeño de su trabajo, como un 

computador y un horario de trabajo flexible, de ésta manera se les hará mucho más fácil la 

realización de sus labores. Además, se les otorgará un buen clima laboral, puesto que todos los 

miembros del equipo nos conocemos y trabajamos en conjunto. 

Actividades de integración: Realizar actividades de integración en las cuales los colaboradores 

se conozcan más y a su vez logren identificarse más con la organización.  

Flexibilidad de horarios: A los colaboradores que cumplan con su trabajo en tiempo record, la 

empresa les brindará flexibilidad en cuanto a los horarios y permisos que requieran. Ésta 
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medida generará que los empleados estén altamente motivados, incrementa su estado de 

felicidad y productividad, lo que reduce la rotación de personal y ausentismo. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

El Sistema de remuneración será bajo el decreto legislativo laboral N°724 régimen laboral 

privado el cual está en vigencia en estos momentos, todo el personal operario estará en planilla 

y con sueldo mínimo más un administrador y jefes para que dirija a todo el equipo en el almacén 

en Chaclacayo. 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Gastos de Remuneración de Coffee Pulp 

Datos expresados en soles y por un año. 

 

Tabla N° 14: Estructura de Gastos de RRHH

Personal
Sueldo Básico 

Mensual

Sueldo 

Básico 

Anual

Gratificación Bonificación CTS Vacaciones Essalud

Costo total 

de planilla 

Anual
Jefe Administrativo y Marketing 2,500 30,000 5,000 450 2,917 2,500 2,925 43,792

Jefe Contabilidad y Finanzas 2,500 30,000 5,000 450 2,917 2,500 2,925 43,792

Jefe de Operaciones y Logistica 2,500 30,000 5,000 450 2,917 2,500 2,925 43,792

Jefe de Almacen y Producción 2500 30,000 5,000 450 2,917 2,500 2,925 43,792

Operario 1 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Operario 2 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Operario 3 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Operario 4 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Operario 5 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Totales 14,250 171,000 28,500 2,565 16,625 14,250 16,673 249,613

Costo Anual Estimado de Capacitaciones 4,500.00            

Costo Anual Actividades de Integración 2,300.00            

Costo Anual Planilla 249,612.50       

TOTAL GASTOS DE PLANILLA 256,412.50       
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8 Plan Económico – Financiero 

8.1 Supuestos 

Según la investigación realizada para la ejecución del proyecto, se han considerado los 

siguientes supuestos que ayudarán a evaluar la situación financiera a medida que pase el tiempo, 

de tal manera que se podrá comparar con los resultados esperados y así nos permitirá tomar las 

respectivas decisiones. 

Periodo esperado del Proyecto: 5 años  

Aporte de Accionistas: el 70% 

Moneda a vender: Nuevos Soles 

Inversión Inicial: 70, 379 

Socios: 4 socios 

Política de Cobro: Al contado 

Política de Pagos: Al contado 

Crecimiento Anual: 20% Anual 

Financiamiento: 30%  

Periodo de Campaña: Primavera (meses comprendidos entre Setiembre a Diciembre) 

IGV: No incluido para efectos para este proyecto 

Impuesto a la Renta: 29.50% 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Coffee Pulp iniciará sus operaciones con los siguientes activos a fin de cubrir sus necesidades 

para el funcionamiento de la empresa. Cabe resaltar que nuestros activos tienen tasas diferentes 

según lo dispuesto por la Administración Tributaria en base a cada tipo de Activo: 
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Tabla N° 15: Detalle Operativo de propiedad, planta y equipo 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle operativo de Propiedad Planta y Equipo al Primer año:

Fecha Meses Valor del Depreciacón Dep. del Periodo Depreciacion Valor

de compra Consumidos Activo  al Primer año Anual Acumulada Neto

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1 Molino de Martil los MV 45-45 I/C 10% 1 01/01/2018 12 23,222          2,322 2,322                        20,900           

2 Quemador de carbón 10% 1 01/01/2018 12 2,250             225 225                           2,025             

3 Cámaras de secado 10% 1 01/01/2018 12 650                65 65                             585                 

4 Premoledora 10% 1 12 560                56 56                             504                 

Total Maquinarias y Equipos al 31.12.18 26,682          -                                      2,668 2,668                       24,014          

MUEBLES Y ENSERES

1 Escritorios 10% 4 01/01/2018 12 1,276             128 128                           1,148             

2 Sillas giratorias 10% 4 01/01/2018 12 1,000             100 100                           900                 

3 Sillas 10% 5 01/01/2018 12 250                 25 25                             225                 

4 Mesa de reuniones 10% 1 01/01/2018 12 800                 80 80                             720                 

5 Estante archivador 10% 1 01/01/2018 12 680                 68 68                             612                 

Total Muebles y enseres al 31.12.2018 4,006             -                                      401 401                          3,605             

EQUIPOS DIVERSOS

1 Computadoras 25% 4 01/01/2018 12 4,800             1,200 1,200                        3,600             

2 Impresoras Multifuncional 25% 1 01/01/2018 12 350                 88 88                             263                 

Total Equipos Diversos  al 31.12.18 5,150             -                                      1,288 1,288                       3,863             

35,838          -                                      4,356 4,356                       31,482          

% Unidad

TOTAL ACTIVO FIJO
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Tabla N° 16: Activos intangible año 2017

ACTIVOS INTANGIBLE 

Detalle operativo de Intangibles al Primer año:

Fecha Valor del Amortización Amo. del Periodo Amortización Valor

de compra Activo  al Primer año Anual Acumulada Neto

1 Patente Coffee Pulp 1 01/01/2018 4,050             -                                      -                                    -                            4,050             

Total Equipos Diversos  al 31.12.18 4,050             -                                      -                                    -                           4,050             

4,050             -                                      -                                    -                           4,050             

Unidad%

TOTAL INTANGIBLE
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A continuación, se presenta el detalle de cada Activo fijo para una mejor interpretación: 

Inversión en maquinarias 

Cantidad
Precio 

unitario
Precio Total

Molino de Martillos MV 45-45 I/C 1 S/. 23,222 S/. 23,222

Quemador de carbón 1 S/. 2,250 S/. 2,250

Cámaras de secado 1 S/. 650 S/. 650

Premoledora 1 S/. 560 S/. 560

S/. 26,682

Muebles y enseres:

CantidadPrecio unitarioPrecio Total

Escritorios 4 S/. 319 S/. 1,276

Sillas giratorias 4 S/. 250 S/. 1,000

Sillas 5 S/. 50 S/. 250

Mesa de reuniones 1 S/. 800 S/. 800

Estante archivador 1 S/. 680 S/. 680

S/. 4,006
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Tabla N° 17: Detalle de cada Activo Fijo 

 

 

 

 

 

Gastos por Compras  de herramientas - activos menores:

Carreta 1 S/. 200 S/. 200

Selladora y empacadora 1 S/. 180 S/. 180

Báscula de 500g. 1 S/. 130 S/. 130

Mesa de selección 1 S/. 140 S/. 140

Bomba 1 S/. 130 S/. 130

Embudo 1 S/. 98 S/. 98

Palas metálicas 2 S/. 10 S/. 20

Rastrillo de madera 1 S/. 10 S/. 10

Tachos de aluminio 3 S/. 17 S/. 51

Escoba 2 S/. 12 S/. 24

Recojedor 2 S/. 8 S/. 16

Paquete Bolsa de basura 3 S/. 2 S/. 6

Trapos 3 S/. 1 S/. 3

Botas para Operarios 2 S/. 15 S/. 30

Dispensador de jabón líquido 1 S/. 10 S/. 10

Jabón líquido 1 S/. 10 S/. 10

Extintor (6 kgs) 4 S/. 80 S/. 320

Luz de emergencia 2 S/. 45 S/. 90

Señalización del local 8 S/. 2 S/. 16

Botiquín 1 S/. 15 S/. 15

Libro de reclamaciones 1 S/. 30 S/. 30

S/. 1,529

Mantenimiento de Maquinaria :

CantidadPrecio unitarioPrecio Total

Molino de Martillos MV 45-45 I/C 1 S/. 1,161 S/. 1,161

Quemador de carbón 1 S/. 113 S/. 113

Cámaras de secado 1 S/. 33 S/. 33

Premoledora 1 S/. 28 S/. 28

S/. 1,334
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Gastos Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18: Gastos Operativos 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Acumulado

Costos de Producción:

Cascará de café - Cantidad 1,885 1,885 1,885 2,828 2,828 3,770 3,770 3,770 3,770 3,016 3,016 3,016 35,439

Costo de Cascará de Café 697 697 697 1,046 1,046 1,395 1,395 1,395 1,395 1,116 1,116 1,116 13,112 (a)

Empaque/Packing 5 % 35 35 35 52 52 70 70 70 70 56 56 56 656

Total costo 732 732 732 1,099 1,099 1,465 1,465 1,465 1,465 1,172 1,172 1,172 13,768

Gastos Administrativos

Alquiler de Almacen 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 60,000 (b)

Remuneraciones 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 5,623 67,477 (d)

Agua 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

Luz 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600

Telefono/Internet 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

Gastos de Ventas

Gasto de transporte 6,685 6,685 6,685 47,384 47,384 47,384 47,384 0 0 0 47,384 47,384 304,359 (c)

Gastos de Publicidad 5,150 1,650 1,650 1,500 1,250 1,500 850 1,100 850 1,100 850 1,100 18,550

Remuneraciones 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 15,745 188,936 (d)

Mantenimiento de Maquinas 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 16,009

Total Gasto Operativo 40,157 36,657 36,657 77,206 76,956 77,206 76,556 29,422 29,172 29,422 76,556 76,806 662,770

Total coste 40,889 37,389 37,389 78,304 78,054 78,670 78,020 30,886 30,636 30,594 77,727 77,977 676,538

Letras Explicativas:

(a) El valor de la cascara sera 15% del valor del café (la Semilla) que lo venden a las cafeteras por un valor de S/.0.37 equivalentes a 250 Gramos y por la cantidad de ventas de 35,439

(b) El valor mensual en el local de Chaclacayo es según fuente de mercado Libre S/. 5,000

(c) El valor unitario por se considera se 180 soles por día por 30 días

(d) Las remuneraciones se promedian del costo anual entre 12 meses para uniformizar los gastos mensuales según detalle 

en el punto  7.5 Estructura de gastos de RRHH
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Tabla N° 19: Presupuesto de marketing 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de Marketing

Conceptos Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Acumulado

Redes Sociales 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 3,000

Publicidad En google - Red de 

Contenidos (Seo+Sem) 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 1,800

Creaciòn de WEB Hosting y 

dominio 3,500 3,500

Merchandinsing 350 350 350 250 250 250 250 250 2,300

Publicidad impresa (Brochure, 

flyer, tarjetas de presentación 

y Banner ) 300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,150

Participaciòn en Bioferias 500 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 300 4,800

Total 5,150 1,650 1,650 1,500 1,250 1,500 850 1,100 850 1,100 850 1,100 18,550
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Gastos de Recursos Humanos 

 

 

Personal
Sueldo Básico 

Mensual

Sueldo 

Básico 

Anual

Gratificació

n

Bonificació

n
CTS Vacaciones Essalud

Costo total 

de planilla 

Anual
Jefe Administrativo y Marketing 2,500 30,000 5,000 450 2,917 2,500 2,925 43,792

Jefe Contabilidad y Finanzas 2,500 30,000 5,000 450 2,917 2,500 2,925 43,792

Jefe de Operaciones y Logistica 2,500 30,000 5,000 450 2,917 2,500 2,925 43,792

Jefe de Almacen y Producción 2500 30,000 5,000 450 2,917 2,500 2,925 43,792

Operario 1 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Operario 2 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Operario 3 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Operario 4 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Operario 5 850 10,200 1,700 153 992 850 995 14,889

Totales 14,250 171,000 28,500 2,565 16,625 14,250 16,673 249,613
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Tabla N° 20: Gastos de Recursos Humanos 

Costo Anual  

Capacitaciones

Costo Anual 

Actividades de 

Integración

Costo Total

789.47                    403.51                    44,984.65        

789.47                    403.51                    44,984.65        

789.47                    403.51                    44,984.65        

789.47                    403.51                    44,984.65        

268.42                    137.19                    15,294.78        

268.42                    137.19                    15,294.78        

268.42                    137.19                    15,294.78        

268.42                    137.19                    15,294.78        

268.42                    137.19                    15,294.78        

4,500.00                2,300.00                256,412.50     

Costo Anual Estimado de Capacitaciones 4,500.00            

Costo Anual Actividades de Integración 2,300.00            

Costo Anual Planilla 249,612.50       

TOTAL GASTOS DE PLANILLA 256,412.50       

500.00           Capacitaciones para  operarios - 1 vez al año

4,000.00       Capacitaciones para  Jefes - 4 Veces al año

4,500.00       Total Capacitacion

500.00           cumpleaños - 5 veces

1,350.00       Almuerzo  -5 Veces

450.00           Aniversario de Coffee Pulp - 1 Vez

2,300.00       Total 
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Nuestros gastos operativos, se distribuyen en Gastos Administrativos y Gastos de Venta. Esta 

distribuido de forma Mensual y Acumulada, fijando los costos mensuales por cada gasto. 

Asimismo, nuestro Presupuesto de Marketing está distribuido de forma mensual, considerando 

los principales gastos que tendremos en el primer año desde el funcionamiento de la empresa. 

Pasado el 1er año de operatividad, analizaremos si es factible seguir incurriendo en los mismos 

gastos, si hay que incrementar nuevos conceptos o desistir de seguir con algunos servicios. Éste 

Presupuesto de Marketing está considerado con importes totales en nuestros Gastos de Ventas 

como parte de nuestros Gastos Administrativos. 
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8.3 Proyección de ventas 

 

 

 

 

Tabla N° 21: Cuadro de Proyección de Ventas Anual

Resumen de Ingresos Anuales

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Total

Cantidad de Bolsas 250 Gr 35,439 42,527 51,032 61,239 73,486 263,723

Precio Unitario 16 16 17 17 18 17

Precio Total 567,024 680,429 857,340 1,028,808 1,296,299 4,390,458
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Tabla N° 22: Cuadro Proyección de Ventas Mensual y Anual

Proyección de Ingresos 2017- 2021

Cantidad Precio

Crecimiento Anual 20% Aumento Cada 2 años 5%

Año 2017 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

Cantidad de Bolsas 250 Gr 1,885 1,885 1,885 2,828 2,828 3,770 3,770 3,770 3,770 3,016 3,016 3,016 35,439

Precio Unitario 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Precio Total 30,160 30,160 30,160 45,248 45,248 60,320 60,320 60,320 60,320 48,256 48,256 48,256 567,024

Año 2018 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

Cantidad de Bolsas 250 Gr 2,262 2,262 2,262 3,394 3,394 4,524 4,524 4,524 4,524 3,619 3,619 3,619 42,527

Precio Unitario 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Precio Total 36,192 36,192 36,192 54,298 54,298 72,384 72,384 72,384 72,384 57,907 57,907 57,907 680,429

Año 2019 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

Cantidad de Bolsas 250 Gr 2,714 2,714 2,714 4,072 4,072 5,429 5,429 5,429 5,429 4,343 4,343 4,343 51,032

Precio Unitario 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Precio Total 45,602 45,602 45,602 68,415 68,415 91,204 91,204 91,204 91,204 72,963 72,963 72,963 857,340

Año 2020 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

Cantidad de Bolsas 250 Gr 3,257 3,257 3,257 4,887 4,887 6,515 6,515 6,515 6,515 5,212 5,212 5,212 61,239

Precio Unitario 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Precio Total 54,722 54,722 54,722 82,098 82,098 109,445 109,445 109,445 109,445 87,556 87,556 87,556 1,028,808

Año 2021 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

Cantidad de Bolsas 250 Gr 3,909 3,909 3,909 5,864 5,864 7,817 7,817 7,817 7,817 6,254 6,254 6,254 73,486

Precio Unitario 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Precio Total 68,950 68,950 68,950 103,443 103,443 137,900 137,900 137,900 137,900 110,320 110,320 110,320 1,296,299
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Nuestra Proyección de Ventas está basada en nuestro mercado operativo (target) que es el 5% 

multiplicado por el consumo per cápita de alimentos con gluten. De este resultado, se multiplica 

por 4 unidades (bolsas de 250gr c/u). 

Se espera tener para el primer año ventas totales de S/ 567,024.00 y en los 5 años un total de S/ 

4, 390,458.00. 

8.4 Calculo del capital de trabajo 

Para el inicio de sus operaciones, Coffee Pulp ha determinado que el capital de trabajo será de 

S/70,378.81. 

 

Tabla N° 23: Cuadro Resumen de Capital de Trabajo

Calculo de Capital de Trabajo

Capital Inicial 70,379                       

Valor de venta 250 Gr 16

Participación

I. INVERSIÓN FIJA 49,661.70S/.           70.56%

1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 37,367.00S/.           53.09%

Molino de Martillos MV 45-45 I/C 23,222.00S/.           33.00%

Otras Maquinarias 8,610.00S/.             12.23%

Muebles y Enseres 4,006.00S/.             5.69%

Otros 1,529.00S/.             2.17%

2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 12,294.70S/.           17.47%

II. CORRIENTE 18,178.03S/.           25.83%

1. Existencia 250.00S/.                 0.36%

2. Obligaciones 17,928.03S/.           25.47%

III. IMPREVISTO (5%) 2,539.09S/.             3.61%

INVERSIÓN TOTAL 70,378.81S/.           100.00%

CUADRO RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO
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2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 12,294.70S/.            

Patente de Coffee Pulp 4,050.00S/.               4,050.00S/.               

Constitución de empresa 685.00S/.                   685.00S/.                  

Licencia municipal-Chaclacayo 514.70S/.                   514.70S/.                  

Gastos de instalación en el local 2,045.00S/.               2,045.00S/.               

Garantía de local por alquiler 5,000.00S/.               5,000.00S/.               

II. CORRIENTE UNIDADES COSTO U. 18,178.03S/.            

1. EXISTENCIAS 250.00S/.                  

Bolsas de Empaque 5000 0.05S/.                       250.00S/.                  

2. OBLIGACIONES DEL PRIMER MES 17,928.03S/.            

Alquiler de Almacen 5,000.00S/.               5,000.00S/.               

Gasto de transporte 6,684.95S/.               6,684.95S/.               

Remuneraciones 5,623.08S/.               5,623.08S/.               

Agua 250.00S/.                   250.00S/.                  

Luz 300.00S/.                   300.00S/.                  

Telefono/Internet 70.00S/.                     70.00S/.                     

III. IMPREVISTOS 2,539.09S/.               

Tabla N° 24: Cuadro detallado de Capital de Trabajo 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional. 

A continuación, se presenta la estructura de financiamiento, en este caso el 70% de la inversión 

será financiado con aporte de los accionistas y el 30% mediante un préstamo a 5 años.  

 

 

Cronograma de Financiamiento23: 

 

Tabla N° 25: Cuadro de Financiamiento 

Adicional a ello, se presenta el resumen de la inversión inicial requerida para llevarse a cabo el 

proyecto. 

 

 

 

 

Tabla N° 26: Cuadro Resumen de la Inversión Inicial

                                                 
23 Caja Piura (2017) Página web con información sobre tasa de credito capital de Trabajo (consulta: 13 de julio) 

(http://www.cajapiura.pe/_files/PDFs/Transparencia/Tarifario/interes_activo/T-5.pdf) 

Datos Soles

Capital de Trabajo 70,378.81     

Financiamiento 30 % 21,113.64     

Monto préstamo 21,113.64     

TEA 45.08%

Plazo 5

Cuota 1 año 11,271.72

Impto Renta 29.50%

FINANCIAMIENTO CON CAJA PIURA

Cronograma de pagos

Año Deuda Amortización Interes Cuota Escudo Fiscal

0 21,113.6

1 19,360.0 1,753.7 9,518.0 11,271.7 2,807.8

2 16,815.7 2,544.3 8,727.5 11,271.7 2,574.6

3 13,124.5 3,691.2 7,580.5 11,271.7 2,236.3

4 7,769.3 5,355.2 5,916.5 11,271.7 1,745.4

5 0.0 7,769.3 3,502.4 11,271.7 1,033.2

Totales 21,113.6 35,245.0 56,358.6 10,397.3

CONCEPTO % SOLES

Deuda 30% 21,113.64

Patrimonio 70% 49,265.17

INVERSION TOTAL 100% 70,378.81

Detalle Capital de Trabajo % Soles

Inversión Activo Fijo 53% 37,367.00

Inversión Intangibles 17% 12,294.70

Corriente 29% 20,717.11

Inversión total 100% 70,378.81
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP)   

Los resultados del análisis financiero son positivos. Nos encontramos en una posición financiera favorable a partir del 2do año cuando empezamos 

a generar utilidades y la recuperación de la inversión. 

BALANCE GENERAL 

 

Tabla N° 27: Estado de Situación Financiera (Balance General)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO PASIVO

Efectivo y Equivalente de Efectivo 3,245 -73,017 -68,242 58,608 303,080 732,094 Cuentas por pagar comerciales 

Capital de Trabajo 20,717 20,717 20,717 20,717 20,717 20,717 Cuentas por pagar Accionistas

Cuentas por cobrar - Garantia de Alquiler 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Obligaciones Financieras 56,359 45,087 33,815 22,543 11,272 0

Activo diferido - Intereses 35,245 25,727 16,999 9,419 3,502 0

Total Activo Corriente 64,207 -21,573 -25,525 93,744 332,299 757,812 TOTAL PASIVO 56,359 45,087 33,815 22,543 11,272 0

Propiedas Planta y Equipo 37,367 37,367 37,367 37,367 37,367 37,367 PATRIMONIO NETO

(-) Depreciacion Acumulada -4,356 -8,713 -13,069 -17,425 -21,782

Total Propiedas Planta y Equipo Neto 37,367 33,011 28,654 24,298 19,942 15,586 Capital Social 49,265 49,265 49,265 49,265 49,265 49,265

Resultados Acumulados -78,865 -75,901 50,283 295,754

Intangibles 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 Resultado del Ejercicio -78,865 2,963 126,185 245,471 432,428

(-) Amortización Acumulada

Total Activo No Corriente 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 TOTAL PATRIMONIO NETO 49,265 -29,599 -26,636 99,548 345,019 777,447

TOTAL ACTIVO 105,624 15,488 7,179 122,092 356,291 777,447 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 105,624 15,488 7,179 122,092 356,291 777,447

COFFEE PULP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

( Expresado en Nuevos Soles )
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ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla N° 28: Estado de Resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Análisis Vertical Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

INGRESOS:

Venta de Harina de Café 250 Gr. 567,024 680,429 857,340 1,028,808 1,296,299 100% 20.0% 26.0% 20.0% 26.0%

COSTOS:

Costo de Ventas -13,651 -16,381 -19,657 -23,589 -28,306 -2% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

UTILIDAD BRUTA 553,373 664,048 837,683 1,005,220 1,267,992 20.0% 26.1% 20.0% 26.1%

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Gastos de Constitución -3,245

Sueldos -67,477 -67,477 -67,477 -67,477 -67,477 -5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Alquiler de Oficina y Local -60,000 -60,000 -60,000 -60,000 -60,000 -5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Depreciación -4,356 -4,356 -4,356 -4,356 -4,356 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gastos Diversos -7,440 -7,440 -7,440 -7,440 -7,440 -1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0%

GASTOS VENTAS:

Sueldos -188,936 -188,936 -188,936 -188,936 -188,936 -15% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gastos de Distribución -304,359 -304,359 -304,359 -304,359 -304,359 -23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gastos de Publicidad -18,550 -18,550 -18,550 -18,550 -18,550 -1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

UTILIDAD OPERATIVA -100,989 12,930 186,566 354,102 616,875 -112.8% 1342.8% 89.8% 74.2%

Gastos financieros -9,518 -8,727 -7,581 -5,917 -3,502 0% -8.3% -13.1% -22.0% -40.8%

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS -110,507 4,203 178,985 348,186 613,373

Impuesto a la Renta 29.5% 31,642 -1,240 -52,801 -102,715 -180,945 -14% -103.9% 4158.5% 94.5% 76.2%

RESULTADO DEL EJERCICIO NETO (78,865)             2,963                 126,185              245,471              432,428              33% -103.8% 4158.5% 94.5% 76.2%

COFFEE PULP
ESTADO DE RESULTADOS

( Expresado en Nuevos Soles )

Análisis Horizontal
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8.7 Flujo Financiero 

 

 

Tabla N° 29: Flujo de Caja 

 

Se presentarán flujos positivos a partir del Año 3 de la duración del proyecto.

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de bolsas de 250 Gr. 35,439 42,527 51,032 61,239 73,486

Ingresos por Venta de Harina de Café 567,024 680,429 857,340 1,028,808 1,296,299

Costo de ventas -13,651 -16,381 -19,657 -23,589 -28,306

Utilidad Bruta 553,373 664,048 837,683 1,005,220 1,267,992

Sueldos -256,413 -256,413 -256,413 -256,413 -256,413

Alquiler de Oficina y Local -60,000 -60,000 -60,000 -60,000 -60,000

Depreciación -4,356 -4,356 -4,356 -4,356 -4,356

Gastos Diversos -7,440 -7,440 -7,440 -7,440 -7,440

Gastos de Distribución -304,359 -304,359 -304,359 -304,359 -304,359

Gastos de Publicidad -18,550 -18,550 -18,550 -18,550 -18,550

EBIT -97,744 12,930 186,566 354,102 616,875

Impuesto 28,835 -3,814 -55,037 -104,460 -181,978

Depreciación 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO -64,553 13,472 135,885 253,999 439,253

Inversión Capital de Trabajo -20,717  

Inversión Activo Fijos -49,662

Total -70,379

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD -70,379 -64,553 13,472 135,885 253,999 439,253

Financiamiento 21,114

Amortización de Capital -1,754 -2,544 -3,691 -5,355 -7,769

Intereses -9,518 -8,727 -7,581 -5,917 -3,502

Escudo Fiscal 2,808 2,575 2,236 1,745 1,033

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 21,114 -8,464 -8,697 -9,035 -9,526 -10,239

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA  -49,265 -73,017 4,775 126,850 244,472 429,015

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -73,017 -68,242 58,608 303,080 732,094

Flujo de Caja 



Página | 123  

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

 

Tabla N° 30: Cuadro de Determinación del WACC 

 

 

 

Determinación de WACC

Tasa de 

Participación
Inversión Tasa WACC

Inversionistas 70% 49,265.17 11.1% 7.76%

Financiamiento 30% 21,113.64 45.1% 13.52%

70,378.81 21.29%

    tRdWdWe  1Re

Determinación de Beta

Deuda / Patrimonio 0.43

Tasa IR 29.50%

Bu 1.10 (a)

Bl 1.43

Letras Explicativas:

(a) Detalle en: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Determinación Camp

Rf = Tasa libre de riesgo 1.89% (a)

Rp = Riesgo pais 1.33% (b)

Rm - Rf = Prima de riesgo 5.50%

B = Beta 1.43

Re = Costo de oportunidad 11.09%

Letras Explicativas:

(a) Detalle en https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield-historical-data  Fecha de Consulta 01/07/2017

(b) Detalle en http://www.eleconomista.es/prima-riesgo/eeuu
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Se ha conseguido una TIR Operativa de 67% y financiera de 63%, ambos valores se encuentran 

por encima de la rentabilidad solicitada por el accionista y del WACC. Los valores del VPN 

Económico y del Financiero también son mayores a 0.  

8.9 Indicadores de Rentabilidad 

Para que el proyecto sea aceptado, el VPN tiene que ser mayor a 0, entonces después de realizar 

el cálculo respectivo, tenemos los siguientes resultados: 

El proyecto es viable, ya que tiene como resultado el VPN para el inversionista de S/241,263. 

Y con respecto a la TIR, se tiene como resultado 67% mayor a la expectativa del inversionista. 

 

Tabla N° 31: Cuadro de Indicadores Financieros 

 

 

Tabla N° 32: Cuadro de Periodo de Retorno de Inversión  

INDICADORES FINANCIEROS

VPN FCLD 246,405

VPN FCNI 241,263

TIR FCLD 63% WACC

TIR FCNI 67% 21%

Periodo de Retorno de Inversión
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja -49,265 -73,017 4,775 126,850 244,472 429,015

Flujo de Caja Acumulado 0 -73,017 -68,242 58,608 303,080 732,094

Periodo Anterior de caja 2

Valor absoluto 68,242

Flujo de caja Siguiente 126,850

Tiempo de Recupero 2.5

El tiempo de recupero de la inversión es en 2 año y medio 
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

 

 

Tabla N° 33: Cuadro de Flujo de Caja (Escenario Optimista)

Escenario optimista

0.85 1 1.15

Pesimista Real Optimista

VARIACIÓN

FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de bolsas de 250 Gr. 40,755 48,906 58,687 70,424 84,509

Ingresos por Venta de Harina de Café 652,078 782,493 985,941 1,183,130 1,490,743

Costo de ventas -15,833 -19,000 -22,800 -27,360 -32,832

Utilidad Bruta 636,244 763,493 963,141 1,155,770 1,457,911

Sueldos -284,753 -284,753 -284,753 -284,753 -284,753

Alquiler de Oficina y Local -60,000 -60,000 -60,000 -60,000 -60,000

Depreciación -4,356 -4,356 -4,356 -4,356 -4,356

Gastos Diversos -7,440 -7,440 -7,440 -7,440 -7,440

Gastos de Distribución -350,012 -350,012 -350,012 -350,012 -350,012

Gastos de Publicidad -21,333 -21,333 -21,333 -21,333 -21,333

EBIT -91,650 35,599 235,247 427,876 730,017

Impuesto 27,037 -10,502 -69,398 -126,223 -215,355

Depreciación 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO -60,257 29,454 170,206 306,009 519,019

Inversión Capital de Trabajo -20,717  

Inversión Activo Fijos -49,662

Total -70,379

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD -70,379 -60,257 29,454 170,206 306,009 519,019

Financiamiento 21,114

Amortización de Capital -1,754 -2,544 -3,691 -5,355 -7,769

Intereses -9,518 -8,727 -7,581 -5,917 -3,502

Escudo Fiscal 2,808 2,575 2,236 1,745 1,033

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 21,114 -8,464 -8,697 -9,035 -9,526 -10,239

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA  -49,265 -68,721 20,757 161,170 296,482 508,780

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -68,721 -47,964 113,206 409,689 918,469

Flujo de Caja 
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Tabla N° 34: Cuadro de Flujo de Caja (Escenario Pesimista)

Análisis de sensibilidad

Escenario Pesimista

0.85 1 1.15

Pesimista Real Optimista

VARIACIÓN

FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de bolsas de 250 Gr. 30,123 36,148 43,377 52,053 62,463

Ingresos por Venta de Harina de Café 481,970 578,364 728,739 874,487 1,101,854

Costo de ventas -11,703 -14,043 -16,852 -20,223 -24,267

Utilidad Bruta 470,268 564,321 711,887 854,265 1,077,587

Sueldos -256,413 -256,413 -256,413 -256,413 -256,413

Alquiler de Oficina y Local -60,000 -60,000 -60,000 -60,000 -60,000

Depreciación -4,356 -4,356 -4,356 -4,356 -4,356

Gastos Diversos -7,440 -7,440 -7,440 -7,440 -7,440

Gastos de Distribución -258,705 -258,705 -258,705 -258,705 -258,705

Gastos de Publicidad -15,768 -15,768 -15,768 -15,768 -15,768

EBIT -132,414 -38,360 109,206 251,583 474,906

Impuesto 39,062 11,316 -32,216 -74,217 -140,097

Depreciación 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO -88,995 -22,688 81,347 181,723 339,165

Inversión Capital de Trabajo -20,717  

Inversión Activo Fijos -49,662

Total -70,379

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD -70,379 -88,995 -22,688 81,347 181,723 339,165

Financiamiento 21,114

Amortización de Capital -1,754 -2,544 -3,691 -5,355 -7,769

Intereses -9,518 -8,727 -7,581 -5,917 -3,502

Escudo Fiscal 2,808 2,575 2,236 1,745 1,033

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 21,114 -8,464 -8,697 -9,035 -9,526 -10,239

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA  -49,265 -97,459 -31,385 72,311 172,196 328,926

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -97,459 -128,844 -56,533 115,664 444,590

Flujo de Caja 
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Tabla N° 35: Cuadro de Indicadores Financieros (Escenario Pesimista) 

 

Para el escenario optimista consideraremos un aumento en la demanda del 15% respecto a la 

proyección de la estimada. 

Para el escenario pesimista consideraremos una disminución en la demanda del 15% respecto 

a la proyección estimada. 

8.10.2 Análisis de escenarios (por variables) 

Se evaluarán dos escenarios: pesimista y optimista. Asimismo, la variable que se ha 

considerado es demanda, dado que es la principal variable que definen los ingresos y por ende 

el éxito. 

 

 

Tabla N° 36: Cuadros de Escenarios 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS

VPN FCLD 100,038         WACC

VPN FCNI 94,884           21.29%

TIR FCLD 39%

TIR FCNI 39%

WACC 21.29%

VPN FCLD 100,038

VPN FCNI 94,884

TIR FCLD 39%

TIR FCNI 39%

ESCENARIO PESIMISTA

WACC 21.27% WACC 21.29% WACC 21.29%

VPN FCLD 100,038 VPN FCLD 246,405 VPN FCLD 334,847

VPN FCNI 94,884 VPN FCNI 241,263 VPN FCNI 329,704

TIR FCLD 39% TIR FCLD 63% TIR FCLD 75%

TIR FCNI 39% TIR FCNI 67% TIR FCNI 81%

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO REAL ESCENARIO OPTIMISTA
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Tabla N° 37: Cuadros de Análisis de Sensibilidad 

 

Un nivel de sensibilidad de -10% significa que si las ventas disminuyeran un -10% tu proyecto 

deja de ser rentable. 

VPN FCLD VPN FCNI TIR FCLD TIR FCNI

ESCENARIO PESIMISTA 100,038 94,884 39% 39%

ESCENARIO REAL 246,405 241,263 63% 67%

ESCENARIO OPTIMISTA 334,847 329,704 75% 81%

1.54                              

-15%

-10.28                          

-15%

1.54                      

-9.72%SENSIBILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIANZA %  DEL VAN

VAN DISMINUYO

ELASTICIDAD
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla N° 38: Cuadro de Punto de Equilibrio 

 

 

Tabla N° 39: Cuadro Resumen de Punto de Equilibrio  

 

 

 

Determinación del Punto de Equilibrio:

Harina de café Gr. 250

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PVU 16 16 17 17 18

CVU 0.37 0.37 0.39 0.39 0.41

Expresado en soles

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos  Variables 13,768 16,522 19,826 23,791 28,549

Costos de Distribución 304,359 304,359 304,359 304,359 304,359

Gastos de Publicidad 18,550 18,550 18,550 18,550 18,550

Sub Total Costos Variable 336,677 339,430 342,735 346,700 351,458

Costos Fijos 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Gastos Administrativos 11,796 11,796 11,796 11,796 11,796

Sub Total Costos Fijos 71,796 71,796 71,796 71,796 71,796

Total Costo Fijo 408,473 411,227 414,531 418,496 423,254

Resumen:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acumulado

Cantidas Anuales 35,439 42,527 51,032 61,239 73,486 263,723

Ventas anuales 567,024 680,429 857,340 1,028,808 1,296,299 4,429,900

Punto de Equilibrio Anual S/. 2,125,124    

Punto de Equilibrio Cantidad 127,650       
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos inherentes al proyecto serían: 

La competencia, empresas similares a la nuestra, es decir que ofrezcan el mismo producto, con 

las mismas propiedades orgánicas, a un precio menor o igual al nuestro. Por esto, tendremos 

nuestro proyecto patentado y que será de conocimiento del público en general. 

Crecimiento de empresas productoras de Café, debido que podrían solicitar la misma materia 

prima para hacerlo de su uso y provecho. Para ello, tendremos un poder negociación con 

nuestros proveedores para lograr ser sus mejores clientes y así mitigar el riesgo del crecimiento 

de nuestro rubro. 

Paros nacionales, debido a los problemas sociales entre la población y el gobierno, puede existir 

el riesgo de paro de transportistas y así perjudicar nuestra adquisición de materia prima. Al 

tener diferentes proveedores en distintos puntos del país, se llegaría al departamento tomando 

otras rutas alternas. 

No lograr los objetivos propuestos, como las cuotas debido a la falta de colocación de nuestros 

productos en las empresas naturistas o en las principales cadenas de cafeterías del país.  Dado 

ésta situación, se realizarán evaluación y reuniones mensuales para revisar el avance y así dar 

una pronta solución con nuevas estrategias para llegar a los objetivos.  

Los fenómenos naturales, que limitarían la cosecha y producción del café, lo que indicaría la 

falta de nuestra principal materia prima, la cascara de café. Por ello, tendremos diferentes 

proveedores que nos ayudarían a la obtención de materia prima en diferentes departamentos 

del país. 

  



Página | 131  

 

9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones Grupales 

 

 Coffee Pulp, es un producto innovador que se diferencia en el mercado por los beneficios 

que brinda a la salud, al ser un producto libre de gluten. Asimismo, tiene como valor 

agregado que ayuda a preservar el medio ambiente ya que se produce con la cáscara de café 

(considerado un desecho hoy en dia). Por ello, se realizó una adecuada segmentación de 

clientes potenciales, para de esta manera aplicar promociones según el tipo de consumidor. 

 A través de las diversas herramientas utilizadas en todo el proceso de creación de nuestro 

proyecto empresarial, hemos determinado que existe una gran oportunidad de negocio y 

consideramos que se puede implementar con éxito. Esto debido a la creciente tendencia del 

consumo de productos saludables en el Perú. 

 Los sectores socioeconómicos al cual se dirigirá nuestro producto son A y B, teniendo como 

principal referente a los sofisticados. Asimismo, el target se determinó en base a las 

preferencias alimenticias de las personas que buscan alimentos saludables, en especial 

libres de gluten. 

 Para la puesta en marcha de nuestro proyecto empresarial se requiere la inversión de S/ 

70,379.00 el cual el 30 % será financiado a través de la caja municipal de Piura y el 70 % 

restante será subvencionado por el grupo de accionistas. 

ROXANA ROMERO: 

 El mercado de los productos de procedencia natural en nuestro país, comienza a ganar 

terreno de manera considerable y ello se ve reflejado en su crecimiento anual del 25%, 

siendo cada vez más las personas que prefieren alimentos orgánicos, el lanzamiento de 

coffee pulp se presenta en un escenario bastante favorable.  

 Coffee Pulp es una nueva empresa de grandes posibilidades de crecimiento constante y 

un modelo de negocio escalable, actualmente no cuenta con una competencia directa, 

por lo tanto, esto simplificará la decisión de compra de sus consumidores y así logrará 

ganar mayor posicionamiento en el mercado. 
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 Hemos elegido el marketing digital a través de las redes sociales como medio de 

promoción de ventas, debido al gran impacto que tienen en tiempo real, centrándonos 

en la interacción con los clientes potenciales (los sofisticados) la fidelidad de los clientes 

ya adquiridos y la constante búsqueda de nuevas tendencias de parte de nuestros 

consumidores.   

JESUS VACA 

 Hoy en día el mercado del café está muy desarrollado en las regiones del país por su 

inmensa producción y distribución para la población nacional como internacional, la 

cantidad de merma que genera como es la cascara de café a lo largo del tiempo se 

convierte en producto toxico, y a través de la optimización y eficiencia de recursos, por 

la compra y comercialización en un presentación especial como harina colocando en 

diferentes puntos de venta que contribuirá beneficios para los consumidores como para 

los inversionistas. 

 Asimismo como profesional de contabilidad las soluciones integrales que se aplicó 

dentro del proyecto fue la optimización de recursos de todas las áreas principales para 

el inicio de un negocio y con eso obtener utilidades muy rentables a través de 

indicadores y la afectación en los estados financieros en donde se buscan presentarlos 

bajo los principios de contabilidad aceptados en el Perú y la aplicación de las normas 

internaciones de información financiera para cumplir con diferentes características 

cualitativas. 

 Por último, la elaboración de un proyecto de investigación es importante iniciar con 

datos solidos tal cual el público objetivo que influirá mucho en los resultados de análisis 

financieros revisando cada escenario y con ello tomar buenas decisiones dentro del 

directorio y así concluir una exitosa rentabilidad para los inversionistas. 

DIANA RIVERA 

 El presente proyecto se enfoca en un producto que tiene mucho potencial en nuestro 

país, somos un país netamente exportador y el café es uno de nuestros productos 

bandera, lo que buscamos es aprovechar un desecho del mencionado producto, que los 

agricultores normalmente usan como abono o botan a la basura por no tener un destino 
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específico, en muchos casos son desechados de incorrectamente, contaminando el 

medio ambiente, puesto que se arrojan al río o se queman. 

 Coffee Pulp además es una excelente alternativa para las personas celiacas que son 

intolerantes a todos los alimentos que contienen gluten, que en nuestro país son muy 

comunes. Con la harina de café encontrarán el perfecto sustituto para la harina de trigo, 

presente en muchos productos alimenticios en el mercado, los cuales no pueden 

consumir por su intolerancia. 

 Luego de realizar el análisis de mercado, se definió el perfil del cliente para este 

producto y los segmentos en los cuales están ubicados para poder establecer una 

estrategia de marketing acorde con el perfil. 

 Finalmente, los análisis financieros del proyecto son positivos, teniendo una alta 

rentabilidad y es atrayente para futuros inversionistas, considerando que los costos de 

adquisición de la materia prima son mínimos y el mercado no tiene competencia directa, 

por ser un producto único en el Perú. 

SHIRLEY DEL PILAR FLORES BASAURI 

 Según los escenarios analizados, se concluye que el proyecto Coffee Pulp también tiene 

como finalidad ser una empresa competitiva la cual ayudará a los inversionistas a 

obtener los ingresos esperados. Al mismo tiempo, ser una empresa creadora de nuevas 

oportunidades laborales para el desarrollo del país. Con respecto a los estados de 

resultados y el análisis financiero planificados se realizaron bajo una perspectiva 

conservadora, ya que somos una nueva alternativa en cuanto a productos libres de 

gluten.  

 Por ello, nuestra finalidad tiene relación con el comportamiento del consumidor según 

nuestros estudios analizados y de un crecimiento del 20% anual en ventas. Así como 

también, brindar los resultados oportunos según los indicadores y estados financieros 

de la rentabilidad e ingresos obtenidos durante un periodo determinado, para que se 

puedan tomar las mejores decisiones en cuanto a la continuidad de la empresa. 
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9.2 Conclusiones Individuales 

 

 Si bien la gran tendencia por el consumo de productos naturales que existe 

actualmente en el Perú representa una gran ventaja para el lanzamiento de nuestro 

producto, inclinar su consumo hacia el sexo femenino será un acierto, ya que según el 

cuadro que mostramos en la figura N°2, demuestra que las mujeres de nivel socio 

económico A - B, entre las edades de 15 a 19 años, son las que más se preocupan por 

su apariencia y el cuidado de su salud, ante esto se inclinará el producto a este 

segmento, presentandola como la mejor opción saludable y natural, y especialmente 

libre de gluten.  

 

 Como se puede notar en el informe presentado, el 1% de la población son alérgicas o 

intolerantes al gluten y el 17% desconocen de su problema. Por ello, se busca a través 

de campañas de marketing digital concientizar al público sobre la importancia del 

consumo de productos libres de gluten, de esta manera se aumentará el mercado de 

productos naturales y dirigido para celiacos. 

 

 Debido a los resultados de nuestro informe, se determina que nuestro nicho de 

mercado está en una constante búsqueda de variedad de productos saludables, 

especialmente ahora que las personas cuentan con mayor información nutricional 

para seguir una dieta saludable. Coffee Pulp se mostrará como un producto que brinda 

grandes beneficios para la salud, ofreciendo un alto contenido de nutrientes y 

propiedades antioxidantes. 

 

 Según las necesidades de nuestros futuros clientes, que gran parte de ellos comparten 

una misma anomalía como alergia o intolerancia al gluten, buscan productos 

saludables a su alcance, donde puedan ser encontrados en diferentes puntos de venta, 

y se les dé todas las facilidades. Por ello nuestra harina de café se distribuirá de manera 

directa a través de la página web, redes sociales y participación en bioferias y de 

manera indirecta a través de tiendas especializadas en venta de productos saludables. 
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 Nuestro consumidor actualmente se inclina por comprar marca antes que productos, 

por ello, consideramos importante diferenciarse de la competencia mediante nuestra 

marca que será representada por la combinación del nombre “Coffee Pulp” y logotipo 

jovial, transmitiendo innovación y frescura. En nuestro empaque llevara el sello 100 % 

natural y orgánico, mostrando una serie de atributos de nuestro producto y la 

transparencia en los procesos de su fabricación 

 

 Hoy en día la población peruana paga hasta un 123% por la compra de productos 

realmente saludables, y un 35% de los limeños tienen gran preferencia por productos 

light. Esto es buen indicio para determinar que Coffee Pulp tendrá gran acogida en el 

mercado nacional. 

 

 Tomando en cuenta que el cocinar se convierte para muchos en un arte, se considera 

que la receta de cocina cumple una función muy importante, ya que con ella se podría 

degustar diferentes platillos o postres elaboradas por los mismos consumidores, al 

gusto de cada persona. Por las razones mencionadas, se determina lanzar a través de 

la página web atractivos recetarios, acerca de los diversos modos de preparación de 

“COFFEE PULP” en el que se recalcará la importancia de ser un producto natural y libre 

de gluten. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

CANVAS: 

Segmentos de mercado 

La harina de café está dirigida a personas que buscan una opción diferente, con un producto 

nuevo y saludable. Estamos orientados a los segmentos A-B con un rango de edad de 25 a 55 

años, del sexo masculino y femenino. En este rango se encuentran personas que quieren mejorar 

su alimentación y busquen productos con más fibras que lo usual en la harina de trigo. Personas 

que se sean alérgicas al gluten, estas representan el 1% de la población mundial. 

Propuesta de valor 

Nuestra propuesta es entregar un buen producto a nuestro cliente final, con excelente control 

de calidad. Harina de café es producto elaborado pensando en la vida actual de las personas, 

día a día observamos que la vida se ha vuelto más mecánica y las personas suelen consumir 

productos  a los que tengan un acceso rápido, que se pueda encontrar en la cafeterías, 

minimarket, pastelerías, tiendas, y afectan la salud colectiva al consumirlos. 

Nuestra propuesta parte de estos problemas, la harina de café resuelve o mejora la calidad de 

vida de las personas que sufren de: 

Depresión. 

Problemas en el sistema inmunológico. 

Enfermedades cardíacas. 

Enfermedades de cáncer. 

Contra el envejecimiento. 

También hemos encontrado beneficios que agregan al producto que sea aún más saludable, 

como libre de gluten, y que contiene más fibra que la harina de trigo, ideal para personas que 

sufren de celiaquía que es el 1% de la población. 
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Consumir Harina de café es una buena opción, pues es un producto orgánico y natural, hecho 

de la cáscara del café, que muchas veces son desechadas y contaminan el medio ambiente, por 

lo tanto con nuestro producto también protegemos el medio ambiente. 

Canales de llegada  

Se diseñará un punto para la producción del producto, de ambientes adecuados y 

acondicionados para el cuidado de los materiales e insumos de producción, empezará en 

provincia en todos los meses dependiendo donde haya materia prima disponible para con ello 

unir los pedidos, Otro ambiente donde se realizará la atención a nuestros clientes por la web, 

email, vía telefónica los pedidos, pagos, reservas. 

Nuestros despachadores tendrán un uniforme, para su reparto, promocionando la marca como 

el vehículo de nuestras bolsas de harina de café. 

Relaciones con los clientes 

La relación con el cliente es fundamental en un proyecto, porque el éxito es en base a ello. Para 

esto nuestro potencial cliente serán las tiendas donde se venden productos naturales, 

posteriormente avanzar hasta lograr expandir a otros mercados. Para lograr captar más clientes 

y mantener la fidelidad de ellos, hemos creado una página Web que informa todo sobre el 

producto desde el momento de la obtención del campo hasta el producto terminado para la 

venta, donde también pueden ingresar y comentar, sugerir, y expresar su experiencia acerca de 

Harina de café. Además, tenemos el blog donde pueden compartir más opiniones. 

Siempre mantendremos en vigencia las encuestas, así pudiendo actualizar nuestra base de datos 

constantemente. 

Aplicaremos ofertas especiales a clientes habituales, para mantener una conexión y 

fidelización. 

Fuentes de ingreso 

Nuestros ingresos serán a través de la venta de nuestros productos, ya sea en cobrado mediante 

efectivo, tarjeta crédito, reembolso, mediante la red o representante de ventas. A demás a través 

de la publicidad de nuestras ofertas de acuerdo a cada público y canal que hayamos utilizado y 

también la venta al cliente final al por menor Estamos muy ansiosos y realistas de las 
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expectativas que puede generar el producto harina de café, que será aceptado por el cliente, 

nuestro producto será introducido al mercado en presentación de 100gr con empaques 

informando sobre su proceso y mensajes sobre el cuidado del medio ambiente. 

Recursos clave 

Estos serían de la siguiente manera: 

Página web que nos ayudará de muchas maneras como medio de información, comercial, 

publicitario e interactivo. Redes sociales, con el correcto manejo de las redes sociales podremos 

llegar a más personas y ser mucho más activos, responder preguntas, dudas rápidamente. 

Grupos, comunidades u otros lugares de venta de comida saludable, muchos grupos que buscan 

nuevas opciones de alimentación, entraremos mostrándole las bondades del producto. 

Actividades clave 

Nuestras principales: 

Desarrollar la página web para tener la información adecuada y actualizada, apoyado del 

mantenimiento constante del contenido y base (programación). Desarrollar el plan marketing 

adecuado para poder introducir nuestro producto en el mercado; esto apoyado de nuestro 

community manager para poder tener respuesta rápida y finalmente apoyado de la publicidad 

destinada para nuestro segmento de mercado. La completa organización de nuestro desarrollo 

de procesos tanto en la producción como en la distribución, siempre con la necesidad de la 

mejorar procesos para de esta manera reducir costos. ·   Comunidad activa que estará en nuestra 

página web, esto nos ayuda de dos maneras, primero para recabar información de los clientes 

para saber qué piensan sobre nuestro producto; segundo para que los mismos usuarios logren 

responder algunas inquietudes de otros usuarios, así se mantendrá información veraz y 

comprobada constantemente. De esta manera este medio será mucho más activo (más visitas), 

mayor exposición. Contaremos con promociones y descuento especiales en ferias a las cuales 

están anexas con comunidades que busquen la alimentación sana, así podremos fidelizar 

nuestro producto con ellos. 

Socios clave 

Contamos con los siguientes: 
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Comunidades o grupos que busquen nuevas opciones de comidas saludables y además con 

muchos más beneficios que los tradicionales. Necesitamos a las plataformas de pagos, como 

visa, mastercard, paypal, etc. Para poder recolectar de manera rápida y eficaz el dinero de las 

ventas. Además de brindar a los clientes la seguridad en sus pagos. Contamos con dos tipos de 

empresas aliadas una para los repartos para los canales de distribución y otra para el reparto a 

cliente final. Tenemos una empresa que se dedicara al manejo de nuestras redes sociales y nos 

mantendrá informado de lo q sucede y las tendencias para poder tomar decisiones y 

acomodarnos a los cambios Buscamos ferias que venden comidas saludables para poder 

introducir nuestro producto. En lima y provincias. 

Estructura de costos 

La construcción de la página web y mantenimiento 

Costos en el personal para la producción y distribución de nuestro producto. 

Compra de nuestra materia prima 

Pago de nuestros medios para recabar el dinero de las ventas 

Pago de la empresa que se encarga del manejo de nuestras redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 143  

 

 

 

Anexo 02 

Cuadro detallado de Inversión Fija Intangible 

 

 

ANEXO

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 685.00S/.                  

Constitución Cofide 540.00S/.                   540.00S/.                  

Libro de Actas 45.00S/.                     45.00S/.                     

Legalización de Libros 100.00S/.                   100.00S/.                  

LICENCIA MUNICIPAL DE CHACLACAYO 514.70S/.                  

Inspección Básica del Local 27.20S/.                     27.20S/.                     

Certificado de Defensa Civíl 70.00S/.                     70.00S/.                     

Certificado de Fumigación 100.00S/.                   100.00S/.                  

Licencia de Funcionamiento 230.00S/.                   230.00S/.                  

Licencia Publicitaria 77.50S/.                     77.50S/.                     

Fotocopia de Documentos 10.00S/.                     10.00S/.                     

INSTALACIÓN EN EL LOCAL 2,045.00S/.               

Instalación Eléctrica 530.00S/.                   530.00S/.                  

Adecuación Local para Maquinarias 1,500.00S/.               1,500.00S/.               

Instalación de señales de seguridad 5.00S/.                       5.00S/.                       

Instalación de alarma 10.00S/.                     10.00S/.                     


