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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene por finalidad demostrar la viabilidad del proyecto 

empresarial It’s coffee time, se encuentra dividido en 6 capítulos y cada uno de 

ellos subdivido en diferentes secciones, a continuación se explica sobre los 

diferentes temas a tratar mediante el proceso de investigación del proyecto a 

evaluar: 

El segundo capítulo está compuesto por  la idea de negocio, la cual al 

momento de desarrollarla se daría inicio al proyecto MYPE, así como también 

la descripción del servicio a ofrecer y el equipo de trabajo. 

Seguido tercer capítulo fundamenta el análisis PESTEL y el análisis interno, 

incluyendo el análisis FODA y la razón de ser de It’s time coffee; es decir, su 

visión y misión. 

En el cuarto capítulo se desarrollan las variables relevantes vinculadas al 

estudio de mercado, comenzando con la definición mercado a estudiar, los 

métodos de investigación y recolección de data, en donde encontramos: 

entrevista a expertos y trabajadores, encuesta a demandantes, y la 

observación directa al mercado objetivo y competencia. 

El quinto capítulo está basado en las estrategias de marketing; el mercado 

objetivo, donde se definirá del público objetivo y las estrategias que 

implementaremos para llegar a nuestro público objetivo. Asimismo se 

proyectara la demanda y se calculara el presupuesto de marketing a utilizar. 

En el sexto capítulo se manifiesta el plan de operaciones así como los 

procesos, inventarios; localización del proyecto de negocio, donde se dará a 

conocer el lugar de la ubicación del negocio mediante la micro localización 

utilizando métodos de ponderación; la capacidad y distribución de las 

instalaciones. 

El séptimo capítulo está fijado en la organización de manera jerárquica de la 

empresa a constituir, las políticas organizacionales a utilizar, y los métodos a 

manejar para la gestión humana y sus costos respectivos. 
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En el octavo capítulo está compuesto por la inversión de activo fijo y capital de 

trabajo, proyección de las ventas, financiamiento, como también los diferentes 

gastos para la constitución de la empresa, seguido de la proyección de  los 

ingresos y egresos donde se elaborará los estados financieros 

correspondientes  obteniendo como resultado la posible rentabilidad y así medir 

la viabilidad del proyecto. 

 Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidos en base a los resultados 

de los estudios previamente descritos. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / Nombre del Negocio 
 

Las largas horas de jornada laboral y el movilizarnos de un lugar a otro nos 

dejan agotados y estresados, sin embargo debemos mantenernos activos para 

realizar los deberes con normalidad.  

 

La tecnología que en estos tiempos ha pegado con más fuerza, lo que nos ha 

llevado a replantear la manera de hacer negocios y de relacionarnos, por lo que 

eleva el nivel de exigencia del consumidor. 

 

El auge de los productos orgánicos ya que estos cuentan con un alto valor 

nutricional, de salud y ayuda al cuidado del medio ambiente por lo cual 

aumenta el interés de los consumidores hacia este producto.  

 

Desde ésta perspectiva surge la idea de la creación de IT’S COFFEE TIME, 

una cafetería virtual a base de café orgánico, con un ambiente rustico, 

minimalista y relajante mediante el arte de dibujo y la música; promoviendo el 

cuidado del medio ambiente. 

 

El nombre comercial de nuestra empresa será “IT.S COFFEE TIME”, cuyo 

significado en español es “Es hora del café”… Por eso nos preguntamos: ¿Cuál 

es el mejor momento de tomarnos un café? 

Para muchos, los primeros sorbos de ese café determinan el comienzo del día 

porque es su excusa ideal para decirle adiós al sueño,…no es cierto; puesto 

que el café entre las 8am y 9am no generan ningún efecto según el estudio de 

la Universidad de Sheffield, ya que el organismo cuenta con varias referencias 

temporales para guiar las necesidades o los estímulos a lo largo de las 24 

horas: 

Conocido como ritmo circadiano, el cual determina los hábitos de sueño, en 

cómo afectan los fármacos, en cómo se mueven estos por el interior del 
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organismo, en su eficiencia, e incluso en nuestra tolerancia a ellos, siendo 

entre estas horas no buenas ya que puede generar trastornos y desbarajustes. 

Desde ese punto de vista el resto del día puede ser un buen momento para 

tomar una taza de café. 

Este nombre comercial lo pusimos considerando que es un nombre fácil y 

sugestivo de recordar,  de esta forma llamara más la atención del público  y  

lograremos  posicionarnos en la mente del público objetivo como la primera 

opción de compra. 

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 
 

 “IT.S COFFEE TIME.”, brindará a su público objetivo el servicio de cafetería 

teniendo como principal ingrediente al Café Orgánico, el cual será extraído del 

distrito Villa rica, siendo este de la provincia de Oxapampa, departamento de 

Pasco. Denominada como la capital cafetalera del Perú.1  

Fuente: Pascoperu 

 

Se ofrecerá un producto hecho a base de Café orgánico 100% arábica, el cual 

tiene diversos tipos de café que son: Caturra, Catimor, Costa Rica 95, Catuay, 

Típico y Pacamara. La empresa  proveedora mezclara estas variedades del 

cual se obtendrá un mejor cuerpo en taza. 

Este café es uno de los mejores con respecto a calidad, sabor, aroma, 

fragancia, acidez y cuerpo. 

 

1 https://selvacentral.com.pe/villa-rica/ 
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¿Por qué consumir café orgánico y no el convencional?  

 

En el Perú las especies que se producen y se comercializan son dos: Robusta 

y Arábica: ¿Por qué ofrecemos un producto 100% arábico? 

2 http://es.calameo.com/read/0046819231ad997c758e2 

CAFÉ 

ORGÁNICO CONVENCIONAL 
• Café producido con sustancias 

orgánicas (descomposición de 
productos) 

• Menor cantidad de cafeína 
• Ayuda a la preservación del 

MEDIO AMBIENTE 
• Mayor cantidad de nutrientes 

• Café producido con la ayuda de 
sustancias químicas (herbicidas,  

pesticidas, otros.) 
• Mayor cantidad de cafeína 
• Baja cantidad de nutrientes 
 

• Beneficios para la salud:  
1. Efectos estimulantes del sistema nerviosos, facilita coordinación, 

mejora el estado de ánimo y “recarga pila” 
2. Retrasan el proceso de envejecimiento 
3. Evitan avance de enfermedades como la diabetes, el mal de 

Parkinson, el mal de Alzheimer y la cirrosis hepática 
4. Reduce el riesgo de desarrollar cáncer al colon, próstata, hígado, 

riñón y  colorectal. 
5. La cafeína dilata los bronquios  
6. Combate el asma 
7. Reduce los problemas cardiacos y el riesgo de sufrir derrame 

cerebral. 
 
A pesar que ambos tienen los mismos beneficios para la salud, la del café 
orgánico aporta más, que el café convencional2 
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Fuente: coffeeandbrunchbcn 

Contaremos con una infraestructura rustica-moderna, en donde se hace gala 

de una interesante mezcla de materiales naturales, muebles populares y piezas 

de diseño contemporáneo, donde podrá aportar una sensación de encontrarse 

en la naturaleza. Este estilo de decoración consigue que el lugar sea familiar, 

acogedor, agradable y cálido;  con una tendencia minimalista donde lo menos 

es más.  

 

Con respecto al servicio que ofreceremos. Como bien sabemos las personas 

que trabajan suelen estresarse y angustiarse en su centro laboral, y unas de 

las maneras por la cual se puede reducir estos problemas es el ARTE.  

El arte de la música, pintar, dibujar, e incluso hasta escribir ya sea por placer, 

diversión o como terapia. Cualquier forma es buena. Son actividades, que no 

dejan de ser una forma de expresión y de comunicación  también aporta 

innumerables beneficios, según la psicóloga clínica Amada Terron, estos son: 

• Ayuda a focalizar, a desechar pensamientos espontáneos y, al mismo 

tiempo, a concentrarse. 

• Aporta bienestar durante la actividad y al finalizarla. 

• Reduce el estrés y la angustia 

• Ayuda a distraerse de pensamientos negativos y aclara la mente 

• Fomenta la creatividad. 

• Ayuda a tomar conciencia sobre algunos estados emocionales (libera 

emociones) y, dado su alto componente relajante, hace más resistente 

para enfrentarse y resolverlos.3 

 

Por el cual con el fin de brindarle a nuestros clientes una experiencia única y 

diferente en disfrutar de un café, le ofrecemos  el art en latte, donde nuestro 

personal especializado los baristas, acompañaran y ayudaran al cliente a 

realizar y diseñar sus dibujos en la superficie del café cappuccino, además de 

ello  al cliente se le otorgara plumones y calcomanías, de tal manera que ellos 

puedan expresarse libremente  en la decoración de sus vasos como deseen. 

Para finalizar su experiencia se le pondrá música de fondo: JAZZ pues este 

3 http://www.consumer.es/web/es/salud/psicologia/2016/03/25/223507.php 
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estilo de música brinda una tranquilidad que facilita la reflexión. Los que gustan 

de este tipo de música suelen ser personas inteligentes, con habilidad verbal y 

de mente abierta. También dice que tienden a ser ingeniosos, tolerantes y con 

una imaginación muy creativa.  4  

A la vez se brindará vasos personalizados de acuerdo a las fechas festivas del 

año tales como; Navidad, Año Nuevo, San Valentín, etc. 

Con el fin de mejorar la calidad de vida del consumidor, se hará el uso de la 

tecnología. Las empresas que ofrecen ese servicio, esperan a que el cliente 

llegue hacia ellos. Es por esto que IT’S COFFEE TIME tendrá una manera 

diferente de conectarse con los consumidores y llegar hacia ellos. , utilizando 

las redes sociales para hacer pedidos y llevarlo al destino (Delivery). 

 

2.3 Equipo de trabajo 
 

Elizabeth Flores Pachacutec -  Jefe de Baristas 
Titulada en la carrera de Administración Bancaria,  estudia 

actualmente  Administración  de Banca y Finanzas en la 

UPC. 

Tiene 5 años de experiencia  en el sistema financiero, trabaja 

en un Banco dedicado a la Micro y pequeña empresa  como 

Asesor de Negocios, maneja una cartera de clientes, entre 

sus funciones principales esta, venta, evaluación de créditos, recuperación y 

post venta. 

 

Gullit Lanazca – Administrador  
Tiene 28 años de edad, es egresado de la carrera de 

Administración Bancaria,  y futuro de la carrera de 

Administración de Banca y Finanzas. 

Cuenta con 7 años de experiencia en área de 

operaciones en una entidad especializada en 

microfinanzas como Jefe de Operaciones y encargado de 

la gestión operativa y administrativa de una sucursal del Banco. 

4 https://www.diasgrandiosos.com/es_US/ama/cosas-que-la-musica-puede-revelarte-sobre-la-
personalidad-de-tus-hijos.html 
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Mark Anthony Torres Felipa – Jefe de operaciones 
Titulado en la carrera de Administración Bancaria en el 

2015,  estudia actualmente  Administración  de Banca y 

Finanzas en la UPC. 

3 años de experiencia laboral: ventas de fletes, se 

encarga de registrar, contactar, validar la saluda de 

insumos o productos, y verificar que estos lleguen a su 

destino,  

 

Gisselia Judith Davila – Contadora 
Tiene 7 años de experiencia como contadora, se encarga 

de supervisar los activos que tiene la empresa y estructura 

de costos, para luego cuantificarlos, experiencia en el área 

administrativa y manejo de office nivel avanzado.  

Estudia actualmente la carrera de contabilidad en la UPC. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

Business Model Canvas – Modelo de negocio 
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3.1 Análisis externo: Social-cultural,  

3.1.1 Análisis Pestel 

 
Político- Legal: 
 
El 85% de las Mypes en el Perú son informales; por ello Comex planteó 

generar espacios en los que las Mype y las grandes empresas puedan formar 

una cadena de producción que posibilite a las primeras crear mayor valor 

agregado y, a las segundas, alcanzar los beneficios de la competitividad de las 

economías de escala.5 

Además, ahora la nueva Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa da beneficios a favor del desarrollo de estas. Una de las 

ventajas de la nueva Ley es que las mype se podrán constituir en menos de 24 

horas a través de una plataforma virtual del portal de servicios al ciudadano y 

empresas, que permite la formalización y constitución de empresas.6 

Socio – cultural: 
 
Siendo uno de los mejores exportadores del café, se declaró al 4to viernes de 

agosto, el Día del café peruano con objetivo de fomentar el consumo interno de 

este producto nacional y teniendo una serie de iniciativas en dónde involucra a 

más de 220 mil familias de pequeños productores.7 Puesto que el consumo per 

cápita de este gramo alcanza los 600 gramos al año cuando la situación es 

totalmente distinta en países vecinos como Brasil, por ejemplo, donde el 

consumo llega alrededor de 4 a 5 kilos per cápita al año, mientras que en 

Colombia oscila en 5.6 kilos cada año.8  

A diferencia de otros países latinoamericanos, en Perú la mayoría de las 

familias tienen la costumbre tradicional de beber infusiones calientes de hierbas 

como manzanilla, anís, té y otras bebidas de origen prehispánico. 

5 http://peru21.pe/opinion/85-mype-peru-informal-2191941 
6 http://www.elperuano.com.pe/noticia-simplifican-constitucion-y-formalizacion-mypes-48014.asp 
7 http://peru21.pe/actualidad/dia-cafe-peruano-se-celebra-hoy-y-lo-puedes-disfrutar-esta-manera 
8 http://gestion.pe/economia/dia-cafe-peruano-cuanto-se-consume-al-ano-2168832 
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Sin embargo el café peruano gana premio mundial al mejor en EE.UU, este es 

cultivado en Puno, fijando la mira hacia el Perú.9 

El consumo de productos orgánicos crece entre los peruanos; en un mundo 

cada vez más preocupado por la salud, el consumo de alimentos orgánicos 

aparece como una opción inteligente. El Perú no ha sido ajeno a ello, pues en 

10 años, según el grupo de productores Ecológica Perú, el consumo de estos 

productos se ha incrementado en 70% y la tendencia apunta a que siga 

creciendo. Este interés se ha reflejado en el incremento de las bioferias, donde 

productores de todas partes del Perú venden alimentos orgánicos. Hoy existen 

20 en el Perú y 7 en Lima. La más antigua es la bioferia de Miraflores que 

alberga a 49 productores y a más de mil consumidores cada sábado. Otras 

bioferias muy visitadas son las de Surquillo, La Molina y Magdalena, que 

ofrecen entre 700 y 1.000 productos distintos cada fin de semana. Estas 

bioferias hacen que los productos orgánicos se hagan más conocidos ante el 

público.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El comercio 

En base al problema de Pura Vida, las personas se encuentran buscando 

conocer y consumir productos naturales. Un gran beneficio del Café Orgánico 

es que contiene mayores niveles de minerales (comparado con el café 

convencional), además de contener una mayor concentración de antioxidantes, 

que ayudan a combatir los efectos del envejecimiento. No podemos dejar a un 

lado la cafeína. Lo importante en el café orgánico es que contiene cantidades 

menores de cafeína, lo que hace más fácil controlar los niveles que 

9 http://elcomercio.pe/gastronomia/noticias/cafe-peruano-gana-premio-mundial-mejor-ee-uu-421719 
10 http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2015/03/elcomercio_2015-03-19_p12.pdf 
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consumimos de esta sustancia, sobre todo si acostumbramos beber café en 

grandes cantidades. 

En cuanto a Conciencia ambiental: Las personas que deciden comprar café 

orgánico por esta razón lo hacen porque saben que son aquellos productos que 

llegan al mercado por una serie de procedimientos las cuales les garantizan un 

origen natural y en sintonía con el cuidado del medio ambiente Este producto 

orgánico combina tradiciones, innovaciones y ciencia para beneficiar el entorno 

y promover una equilibrada relación y un buen nivel de vida para todos los 

involucrados. 

En la actualidad peruana solo 8% de la población vive relajado y sin estrés; Los 

principales factores que causan estrés son los problemas económicos (el 64% 

de los peruanos no ha tenido suficientes ingresos para cubrir sus gastos por lo 

menos una vez al año), de salud (35%, preocupación de estar enfermo para la 

propia vida, estudios, trabajar y cuidar a la familia), inestabilidad laboral(31%), 

problemas familiares(17%), problemas en su relación de pareja (17%), 

problemas familiares con sus padres(14%) y otra causa son las 

responsabilidades en el centro de estudios, trabajo u hogar(33%) y no menos 

importante la inseguridad ciudadana(60% de limeños presenta alta tensión por 

la delincuencia y un 48% experimenta lo mismo frente al narcotráfico). 

Según el Instituto de integración 6 de cada diez peruanos señalan que su vida 

ha sido estresante en el último año.  Si bien es estrés en circunstancias 

estimula y motiva a las personas a producir más, en el largo plazo genera 

problemas en la salud física y mental.11 

 
 
Demográfico: 
 
El café se produce en 210 distritos rurales ubicados en 47 provincias de 10 

departamentos de un total de veinticuatro que conforman el Perú. La superficie 

cultivada con café ocupa 230,000 hectáreas distribuidas en tres zonas, siendo 

la región más apropiada para obtener los mejores rendimientos con alta calidad 

la que se ubica al extremo central oriental de la Cordillera de los Andes, en la 

denominada zona de la selva, bajo una ecología tropical. 

11 http://rpp.pe/peru/actualidad/el-58-de-los-peruanos-sufre-de-estres-noticia-764777 
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La zona norte consta de 98 mil hectáreas cafetaleras que constituyen el 43% 

del área total cultivada y está conformada por los departamentos de Piura, 

Cajamarca, Amazonas y San Martín. La zona central abarca unas 79 mil 

hectáreas, es decir un 34% de los cafetales de la nación, que comprende 

Junín, Pasco y Huánuco. En la zona sur, 53 mil hectáreas que componen el 

23% del hectárea total, está integrada por los departamentos de Apurímac, 

Ayacucho, Cusco y Puno. 

El Perú tiene climas favorables para el cultivo del café condiciones favorables 

para la producción de cafés especiales porque tiene diversos pisos ecológicos 

con climas propicios para su cultivo. Se puede aprovechar la experiencia de los 

agricultores en el cultivo de variedades de alta calidad como Típica y 

Bourbon.12 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura y Riego, en Perú alrededor 

de 225 mil familias se dedican al cultivo de café, la mayoría de las cuales se 

encuentran en las zonas montañosas del Amazonas. 

Sim embargo el consumo per cápita de café en Perú registra alrededor de 650 

gramos anuales, muy debajo del promedio del consumo de los países 

cafetaleros, indicó el presidente de la entidad gubernamental Sierra 

Exportadora, Alfonso Velásquez 

 
Tecnológico: 
 
La industria del café está en constante innovación. El mercadeo por redes 

sociales se puede usar para encontrar nuevos compradores de café, facilitando 

el rentable comercio directo. En la actualidad los peruanos estamos más 

pendientes a las redes sociales. 

12 http://www.expocafeperu.com.pe/CafePeruano.php 
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Fuente: IPSOS 

En el caso de la preparación del café; Es probable que más de uno ya haya 

conocido distintas formas de preparar un café (filtrados). Desde aquellas 

cafeteras de metal en la que la esencia del café era pasado gota a gota hasta 

las máquinas que funcionan con cápsulas. Estas máquinas de café permiten 

obtener algo mejor y más elegante, así como una diversidad de presentaciones 

de café para el disfrute de los seguidores de café. 

Entre las más conocidas maquinas tenemos: 

• Maquinas cafeteras por filtro / goteo: La ventaja que posee esta 

máquina es que poseen el calentador de agua incorporado, permite 

mantener el café caliente. 

• Máquinas de Café expreso: Esta máquina permite preparar una café 

más fuerte e intenso, permite obtener una capa dorada y cremosa. En 

esta máquina se puede preparar también café con leche, capuchino, 

mocha, americano. 

• Máquina de café de capsulas: Esta máquina permite utilizar capsulas 

pre-envasadas de café sellado que contienen café molido en el interior. 

• Cafetera Italiana: Permite preparar café negro y expresso 

• Cafetera de émbolo: Permite obtener café negro. 

• Cafetera de bomba: Esta máquina permite preparar un excelente café 

expresso. 

• Cafetera de presión: Permite prepara café expresso, cappuccino y late. 
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Asimismo, los avances en investigación en el proceso de secado del café han 

permitido a los agricultores usar un método más natural como es el de tostar el 

café con energía solar, buscando conservar también el medio ambiente. 

 
 
Global: 
 
El mundo actual viene despertando y adoptando una conciencia de vida sana, 

queremos vivir mejor, vivir sanos y vivir bien. 

“Según Euromonitor, los consumidores utilizarán herramientas digitales para 

articular y satisfacer sus necesidades que van desde compras más rápidas y 

bienestar como símbolo de estatus hasta personalización. 

Bienestar como símbolo de estatus: Especialmente a medida que la 

importancia de los bienes materiales ha ido declinando como indicador de 

logros. “Llevar una vida saludable se está convirtiendo en un símbolo de 

estatus a medida que más consumidores presumen de su pasión por el 

bienestar al pagar por sesiones boutique para estar en forma, ropa “athleisure”, 

alimentos con propiedades saludables y vacaciones saludables lujo”.13 

Según la Organización Internacional del Café (OIC), según un reporte emitido 

en diciembre del 2016, informó que el consumo mundial de café ha 

representado un aumento con respecto al año 2015. 

 

 

Fuente: International Coffee Organization 

 

 

13 http://gestion.pe/tendencias/conoce-10-principales-tendencias-globales-consumo-2017-2179815 
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En el siguiente grafico podemos visualizar el consumo de café para el año 2016 

Fuente: International Coffee Organization 
 
 
Económico: 
 
El crecimiento de la economía Peruana con respecto al 2015 según INEI, en el 

2016 creció en 3.90% y se proyecta que en el 2017 crecerá 4.3% según IFM.  

Esto se deberá al aumento de precios del cobre, los precios más altos de ese 

metal, un repunte del gasto público regional y local y un sólido gasto en 

consumo de los hogares. 

Banco Central de Reserva (BCR) apunta a que los bancos dinamicen la 

entrega de créditos no solo a los créditos que se otorgarán a los 

emprendedores perjudicados por El Niño Costero clientes del sistema 
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financiero, sino también a la incorporación de nuevas mypes: con menores 

tasas de interés, para de esta forma incentivar el consumo de las familias, y 

que este impacte en un desempeño más auspicioso.14 

De la mano al BCR, la CAF aumentaría a 45 millones de dólares para el apoyo 

de la mype a través de las cajas municipales, Edpyme e instituciones 

especializadas en microempresas.15 

 

La inflación de Lima Metropolitana, en abril de este año, cayó en 0.26%y en 

mayo en 0,42% cifra que se vio impactada por la caída en los precios de 

alimentos y bebidas (-0,83%) y de alquiler de vivienda, combustibles y 

electricidad (-1,21%). golpeado por las intensas lluvias que afectaron al país, 

reportó INEI. Con este resultado, la inflación acumulada (junio 2016 - mayo 

2017) se situó en 3,04%, quedando justo en el techo del rango meta que tiene 

el Banco Central de Reserva (BCR), el cual es de entre 1% y 3%. Por ello la 

tasa de referencia del Perú bajaría 25 puntos básicos, pasando a 3.75%, y así 

poder aumentar la demanda interna.  

 
El panorama de la industria cafetera se torna menos amargo para los 

productores. La escasez del grano, que comienza a sentirse en el mundo, se 

está traduciendo en una mejora sustancial de los precios.  

Un factor importante que afecta el aumento del precio, se da cuando un insecto 

(broca) ataca al grano de café y los proveedores se ven en la necesidad de 

subir el precio de su producto debido a que han perdido su cultivo o parte de 

estos.  

El presidente de la junta nacional de café, Tomas Córdova indicó que en el 

mercado internacional el quintal de 46 kilos de café cuesta entre 115 y 125 

dólares, por lo cual en el mercado local se puede obtener a 6.50 soles cada 

kilo.16  

 
Sin embargo la producción del café y las exportaciones de este, siendo los 

primeros exportadores de café orgánico a nivel mundial, aumentara un 8% y 

12% respectivamente en este año, a pesar de que sus precios suben.  

14 http://www.elperuano.pe/noticia-creditos-mype-expansion-54646.aspx 
15 http://gestion.pe/noticia/330272/us-45-millones-incrementaria-caf-su-apoyo-mypes 
16 http://larepublica.pe/economia/743014-precios-del-café 
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La exportación genera una ganancia de US$ 2,500 millones por años. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Minagri – Scotiabank 
Medio Ambiental:  
 
Actualmente la tendencia al cuidado del medio ambiente es una de las 

prioridades de muchas autoridades y personas a nivel mundial, asimismo la 

preferencia por consumir productos naturales que en su elaboración no hayan 

utilizado insecticidas o algún elemento que pueda afectar la salud de los seres 

humanos está siendo cada día mayor. 

Uno de los principales elementos para poner en marcha este proyecto es el uso 

del café orgánico que es cultivado de forma ecológica, buscando que nuestros 

clientes puedan degustar los sabores de la tierra, 100% ecológico y 

renovable.18 

Por ello los agricultores tienen una ardua labor con respecto a la producción del 

café, en cual se desarrolla por pasos: 

1. Plantación: La propagación del cafeto se realiza en su mayor parte por 

semilla constituida por la almendra, esta se obtiene de cerezas (frutos), 

para los cultivos se mantiene un tamaño más reducido alrededor de 3 

metros.  

2. Cosecha: En esta fase se recolectan los frutos del cafeto (cerezas). Se 

suelen realizar a mano, seleccionando solamente lo granos que tengan 

el punto justo de madurez (rojo encendido). 

17 Estudios Scotiabank 
18 http://www.terra.org/categorias/articulos/cafe-ecologico-100-renovable-con-energia-manual 
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3. Despulpado: consiste en separar la piel exterior y la pulpa del fruto 

quedando solo el grano cubierto por una especie de cáscara. El estado 

en el que es dejado el fruto es llamado pergamino. 

4. Fermentación: proceso por medio del cual las mieles y mucílago 

adheridas fuertemente al grano despulpado, se desprenden y disuelven. 

Pues si no se realiza este paso, las mieles y mucilagos darán mal 

aspecto a este fruto, adquiriendo un desagradable olor y sabor. 

5. Procesamiento: el método húmedo (conocido bajo la sombra, ayudado 

por los árboles que proporcionan humedad y además las aves que 

habitan en estos ayudan a la eliminación de insectos que dañan el 

cafetal), en el que se separa la pulpa del fruto y luego el grano se seca 

con la cascara que lo rodea. Se recomienda el método húmedo pues 

esto permite que el grano del café se conserve mejor que el café verde 

sea homogéneo y tenga pocos granos defectuosos. 

6. Curado o marmoteo: Cuando se emplea el método húmedo, se retira el 

pergamino que rodea al grano. Si es café se ha procesado en seco, se 

elimina totalmente la cascara seca del fruto. Convirtiéndolo en café oro, 

el cual debe ser clasificado por tamaño y peso especifico 

7. Degustación: En cada etapa de su producción, el café es sometido a una 

serie de pruebas de calidad y sabor. En el cupping o degustación se 

analizan diversos factores como el cuerpo, aroma. Acide y el sabor. 

8. Tueste: Aquí los granos verdes adquieren el tono oscuro que 

conocemos. Además, cuando la temperatura alcanza alrededor de 200 

°C, se liberan los aceites. En general, cuanto más aceite hay, más sabor 

tiene el café 

9. Molido: El café se muele a fin de obtener más sabor. El grado de 

espesor de la molinera determinara el proceso de elaboración de la 

bebida final 

10. PREPARACION19 

Se puede explicar que en un producto orgánico no se ha utilizado productos 

químicos y pesticidas en la producción, solo se emplean productos naturales. 

Este tipo de productos busca cuidar la salud, evitando problemas de 

19 http://www.cafen.org/cafe_organico_mexico.html 
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intolerancia o alergia a algún producto químico, asimismo contribuye a la 

conservación de los recursos naturales para las próximas generaciones ya que 

estos productos ayudan al cuidado del suelo y su  fertilización, a la flora y 

fauna. 

Asimismo todos hemos podido observar los cambios climáticos que se vienen 

presentando en el mundo y que nos afectan,  esta conciencia se ve reflejada en 

la opción de poder elegir productos que no alteren el medio ambiente. 

También según el informe de Global Metrics for the Environment del año 2016, 

muestra que el Perú está en el ranking de los países más ecológicos del 

mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Análisis interno:  
 

3.2.1 Las 5 fuerzas de Porter 

Competidores: 
 
En este punto en donde se verá  si se puede competir directamente con otras 

empresas de la industria del servicio de café.  
ITEMS COMPETENCIA 1 COMPETENCIAS 2 COMPETENCIAS 3 

Nombre de 
la empresa STARBUCKS CHIQUITITO CAFÉ JUAN VALDEZ 

Descripción 
de la  

empresa 

Es una cadena internacional de 
café fundada en Washington. 
Es la compañía de café más 

grande del mundo, con más de 
24 000 locales en 70 países. 

Starbucks vende café 
elaborado, bebidas calientes, y 

otras bebidas, además de 
bocadillos y algunos otros 

productos tales como tazas, 
termos y café en grano.  

Nace en el 2012, usa café 
cosechado por pequeños 
productores en Boca del 

Monte, Veracruz. Se le dice 
chiquito, porque solo en su 
infraestructura tienen una 
barra donde se prepara el 

café, el barista y sus 
implementos y otra barra en 
donde se puede tomar café. 

Nace en el 2002, cuenta con 
cuatro líneas de negocio: 

Tiendas especializadas, Grandes 
Superficies, Canal Institucional y 
el portal e-commerce. Tiene más 
de 200 tiendas en operación, son 

líderes en la categoría en 
grandes superficies, nos 

posicionamos como la marca de 
Café Premium más reconocida y 

admirada en Colombia. 
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Logo de la 
empresa 

   

Tipo de 
infraestructura 

moderna implementación y 
tecnología Minimalista y rustica. moderno -ejecutivo 

Modo de 
servicio o 

área 
autoservicio autoservicio autoservicio 

PUBLICIDAD Su publicidad lo podemos 
encontrar en la página web. 

Su publicidad se encuentra 
en su local, pagina web, y 

redes sociales. 

Su publicidad se encuentra en su 
local, pagina web, y redes 

sociales. 
ITEMS COMPETENCIAS 4 COMPETENCIAS 5 COMPETENCIAS 6 

Nombre de 
la empresa CAFÉ FLORESTA CAFÉ COMPADRE CIELITO QUERIDO CAFÉ 

Descripción 
de la  

empresa 

Somos una empresa familiar, 
reconocida en Brasil, 

productora de Café Especial, 
enfocada en los procesos de 
calidad desde la siembra y 

cosecha de cafetales, hasta el 
empaque y preparación de 

bebidas. 

Start up,  en donde  en un 
proceso de la elaboración del 

café (tostado) se hace con 
energía solar por las mismas 
familias caficultoras. También 

ofrece servicio para 
empresas y entrega delibery 

a hogares. 

Cielito Querido Café es una 
cadena de cafeterías mexicana 

inspirada en la historia latina que 
vende bebidas y comidas típicas 
mexicanas. Fundada en 2010. La 

marca cuenta actualmente con 
60 cafeterías. 

Logo de la 
empresa 

 

 
 

Tipo de 
infraestructura minimalista - Neo-retro 

Modo de 
servicio o 

área 
autoservicio Corporativo autoservicio 

PUBLICIDAD 
Su publicidad se encuentra en 
su local, pagina web, y redes 

sociales. 

Su publicidad se encuentra 
en su local, pagina web, y 

redes sociales. 

Su publicidad se encuentra en su 
local, pagina web, y redes 

sociales. 
 

Clientes: 
 
El mercado al cual nos dirigimos, en su mayoría son trabajadores que se 

encuentran  en constante actividad, y se estresan con mayor facilidad, lo cual 

hace que este mercado se incline hacia el consumo de café para que así se 

mantengan activos y realicen sus actividades, al mismo tiempo ofreciendo el 

arte como distracción y además las ofertas disponibles que habrá para ellos. 

Los clientes a los cuales nos dirigimos, son en su mayoría coffeelover’s. 

Disfrutan de un buen café, tanto por sí mismo (aroma, sabor, acidez), como 

también del lugar en donde lo tomen y como les hacen sentir.  

El público al cual nos estamos dirigiendo según la clasificación de la consultora 

Arellano Marketing son personas sofisticadas; es decir, modernas, educados y 

que valoran mucho la imagen es por ello que les gusta estar en cambios 
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constantes, de manera que eleven su status, no dejando de lado que buscan 

una buena calidad en servicio y productos. 

La mayoría son personas emprendedoras prácticas y modernas que siempre 

están en busca de oportunidades que les permitan avanzar y forjarse un futuro 

mejor.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedores: 
 

• Proveedores de café:  

- Villa rica: 

20 http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 

PROVEEDORES DETALLE RESEÑA

LA CHACRA D’ DAGO 
• RUC: 20486536854
• Razón Social: LA CHACRA D DAGO EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
• Nombre Comercial: D Dago E.I.R.L.
• Tipo Empresa: Empresa Individual de Resp. Ltda
• Condición: Activo
• Fecha Inicio Actividades: 02 / Enero / 2007
• Actividad Comercial: Cultivo de Frutas.
• CIIU: 01136
• Dirección Legal: Car. Marginal Nro. S/n C.P Jose 
Galvez (Santa Herminia Palomar)
• Distrito / Ciudad: San Luis de Shuaro
• Provincia: Chanchamayo
• Departamento: Junin, Perú

Dagoberto Marín es pionero y visionario en la practicas de 
Agricultura Biodinámica en la producción de café.
Dos veces ha ganado los mejores reconocimientos con su café 
mágico: Los premios incluyen: Asociación de Conocimiento del 
Café Concours Grand Cru 2004 y París en 2009 como Chacra D 
‘Dago. Dagoberto ha trabajado con la agricultura biodinámica más 
de 10 años. Hoy él es el único productor en el Perú que tiene la 
certif icación Demeter en café. Su enfoque ha sido el de transmitir 
sus experiencias a sus hijos y colaboradores que lo acompañan 
en el reto de recuperar la fertilidad del suelo y la calidad del fruto. 
Fuente: http://ddago.com/

FINCA MOUNTAIN 
Café Mountain VillaRica es una empresa familiar que mantiene la 
tradición de cultivar, producir y exportar el mejor Café Peruano 
por más de tres generaciones.
Nuestra visión es expandir la fuerza comercial a nivel nacional e 
internacional, brindando una pertinente trazabilidad de nuestros 
productos, ofreciéndoles un Café que se ajuste de manera única 
a las necesidades del mercado mundial de Cafés Especiales, por 
lo que creamos y consolidamos una relación de gran confianza 
con nuestros clientes.
Así mismo buscamos el desarrollo personal, reconociendo 
nuestra responsabilidad hacia nuestra comunidad y el medio 
ambiente.
Fuente: http://w w w .mountainvillarica.com/finca.php
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- Lima-Café: Nos ofrece un café recién tostado, arábico y 100% orgánico. 

Presenta sabores cítricos como mandarina o limón. En su local del 

Centro de Lima, se puede adquirir la tasa de capuchino en 6 nuevos 

soles, americano en 4 soles y la bolsa de ¼ en 20 soles. 

- Tunki: Se caracteriza por ser un café tostado a medio grano. Siendo los 

pioneros del café orgánico, Tunki tiene dentro de su variedad, una 

presentación achocolatada. La taza de capuchino se puede adquirir en 8 

nuevos soles, americano en 6 soles y la bolsa en 35 soles. 

- Chanchamayo: Con 40 años de experiencia, la bodega Café Santa 

Isabel ofrece café extraído de Chanchamayo. Se caracteriza por mezclar 

dos granos: caracolillo, que da el aroma/sabor; y de exportación, que 

aporta consistencia. La taza está en 2,50 nuevo soles y el kilo en 38 

soles. 

- Semilla (Allpa Cocha): Allpa Cocha tiene por costumbre procesar solo 

granos del día. Se diferencia por ser un café limpio, sano y con un alto 

rendimiento (86%). El ¼ de kilo se puede adquirir en 15 nuevos soles. 

- Monteutz: Esta marca trabaja con una diversidad de plantas como 

bourbon, typica y catimor. Sus presentaciones van desde grano, molido 

y expreso. Una bolsa de ¼ de kilo se puede adquirir en solo 15 nuevos 

soles. 

- Posholl: Las presentaciones de Posholl van desde tostado, expreso y 

granos enteros. Además, esta marca tiene como visión cultivar los 

granos pensando siempre en el cuidado del medio ambiente. El ¼ de 

kilo está en 15 nuevos soles. 

- Café compadre: Café Compadre, un producto de calidad, sustentable y 

revalorado. Empresa social que empodera los agricultores de café en la 

selva central peruana, con proporcionándoles la tecnología de energía 

solar para tostar y vender sus granos tostados. Trabajan la agricultura 

orgánica, el kilo cuesta 100 soles y el cuarto 25 nuevos soles. 

 

• Proveedores de máquinas para hacer café 

Para el tema de la preparación de café debemos adquirir maquinas 

especializadas en las cuales podamos preparar los más exquisitos cafés 
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• Alianza estratégica  

Para brindarle la experiencia de poder aprender y crear sus propios diseños en 

sus tazas de café, buscamos hacer una alianza con el Instituto Le Cordón Bleu 

para que algunos de sus egresados puedan realizar prácticas pre profesionales 

en nuestras instalaciones. 

En donde podrán desarrollar capacidades y destrezas en la preparación de 

cafés de alta calidad, creando nuevas y diversas bebidas basadas en el 

aromático grano, así como elaborar delicadas presentaciones utilizando las 

técnicas del arte latte. 

 
Productos sustitutos: 
 
Específicamente entre los productos sustitutos se incluyen té, jugos, refrescos, 

agua y bebidas energéticas, mientras que los pubs y bares pueden destacarse 

como lugares sustitutos para los clientes de conocer a alguien y pasar su 

tiempo fuera del hogar y los ambientes de trabajo. 
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Sin embargo del café orgánico como tal la posibilidad de que existan sustitutos 

reales o potenciales en el mercado es mínima, ya que quien consume el café 

orgánico es la persona amante al café que además de buscar en el su 

excelente sabor y aroma desea que haya sido producido de la forma más 

limpia y sana posible, cuidando la tierra, los animales y a sus cultivadores. 

 
 
Amenaza de nuevos competidores: 
 
La amenaza de nuevos competidores es baja, debido a la cantidad inmensa de 

recursos financieros que se requiere y porque es un mercado saturado. 

Sin embargo el auge que tienen los productos orgánicos, pueden abrir la mira 

de muchos emprendedores para lanzarse con estos productos. 

 

3.3 Visión  

Ser una organización líder en ofreciendo productos naturales - orgánicos. 

Comprometida con el  de la calidad de vida de la población y el manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

 

3.4 Misión  

Brindar un servicio de calidad, ofreciendo a nuestros clientes un café 100%  

orgánico, buscando la satisfacción de estos esperando convertirlos en 

seguidores incondicionales del buen gusto y concientizando sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

3.5 Estrategia - Objetivos Estratégicos 

 
Estrategia: 
 
La estrategia que implementaremos está enfocada a la diferenciación del 

sector, centrándonos en nuestra propuesta de valor, que es ofrecer a nuestros 

clientes la experiencia del arte en late, para ello emplearemos a un personal 

altamente calificado y certificado por un instituto de renombre a nivel nacional. 
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Buscamos no solo brindarles una experiencia y servicio de calidad a nuestros 

clientes, sino que ellos puedan experimentar el proceso que sigue la 

elaboración de este arte que cada día es tendencia. 
 

Objetivos Estratégicos: 
 

• Dar a conocer la cafetería a través de la publicidad (Banners, volantes, 

redes sociales) adicionalmente a ello nos daremos a conocer en ferias 

cafeteras de café orgánico que se realizan en Lima con el objeto de 

hacernos conocidos en un lapso de 1 año 

• Posicionar a It’s Coffee Time  como la mejor empresa en calidad de 

atención, según el índice de satisfacción del cliente  en Lima 

Metropolitana al cabo de 3 años. 

• Contar con personal altamente calificado el cual se obtendrá a través de 

un riguroso proceso de selección donde se buscará competencias de  

vocación de enseñar y difundir el arte en latte para ello contaremos con 

una alianza estratégica con el Instituto Le Cordón Bleu, desde inicio de 

actividades. 

• Consolidar alianzas estratégicas con el objeto de ampliar nuestros 

proveedores, con nuevos cafeteros que deseen hacer conocida su 

marca en el mercado. 
 
El mercado al cual está enfocado este negocio es el A y B+ donde está 

creciendo la demanda de productos naturales, las personas se están 

preocupando cada día más en comer sano. Lo que se busca es ampliar el 

negocio no solo enfocándonos a Lima Metropolitana sino a nivel nacional y 

posteriormente a nivel internacional, pudiendo competir con otras grandes 

cadenas de café orgánico; para ello haremos uso de las redes sociales que son 

un boom actualmente y permiten llegan a todos los niveles y edades. 

 

3.6 Análisis FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Mantendremos alianza estratégica 
con una reconocida institución 

• Financiamiento a Mypes por parte de 
CAF. 
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culinaria (Le Cordón Bleu – 
Abastecimiento de Baristas). 

• Convenio con dos Asociaciones de 
producción de Café orgánico de Villa 
Rica. 

• Proceso de filtrado con maquinaria de 
última tecnología. 

• Desarrollo del arte en late, realizados 
por nuestros clientes (Experiencia).  

• Uso de los mejores granos de café, 
100% orgánico - arábico. 

• Incremento en el consumo per-cápita 
del café. 

• Apertura de nuevos centros 
empresariales en Lima metropolitana. 

• Tendencia actual al consumo de 
productos naturales – orgánicos. 

• Preocupación de las personas por 
llevar una vida saludable va en 
aumento. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
• Débil posicionamiento de la marca. 
• Negocio en etapa de iniciación. 
• Orientado a un solo segmento del 

mercado. 

• Competencia con nuevas marcas o 
franquicias con similar modelo de 
negocio. 

• Inseguridad (robos) 
• Incremento del uso de máquinas 

dispensadoras de café 
• Precios inestables del café en el 

mercado, por ser un producto 
internacional. 
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INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 
MERCADO 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

 4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

 
El presente estudio de mercado tiene como finalidad la validación de hipótesis 

del cliente/problema que dio origen de nuestra propuesta de solución.  

Para ello primero debemos identificar el problema a resolver, al usuario a quien 

resolveremos el problema y la hipótesis de solución. 

 

PROBLEMA:  
El trabajar todo el día, el pensar en los problemas económicos, de salud, en los 

estudios, el cuidar a la familia, el tráfico, la delincuencia y el movilizarse de un 

lugar a otro dejan muy agotados y estresados a nuestros clientes. Esto hace 

que no puedan hacer sus actividades con normalidad. 

 

USUARIO: 
Mujeres y hombres trabajadores que se encuentren en constante actividad y 

que se estresan con facilidad, del cual se segmentara a los que se encuentren 

en el rango de edades 20 y 69 años, los cuales nos estamos enfocando en los 

sectores A y B. 

 

HIPOTESIS DE SOLUCION:  
It’s Coffee Time es la mejor alternativa para los ejecutivos que buscan un 

producto que los mantengan activos para realizar sus deberes, que al mismo 

tiempo los ayude con su salud y apoyen en el cuidado del medio ambiente. Un 

lugar donde des estresarse y puedan olvidarse por un momento de los 

problemas que tengan, ofreciéndole una experiencia diferente. 
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Teniendo en claro estos puntos, se usara la exploración, que nos permitirá 

analizar la oferta y demanda del producto que ofreceremos, que se basara en 

los siguientes puntos a tratar: Analizar los datos que se obtendrá con la 

entrevista  a expertos y trabajadores, la encuesta de los futuros consumidores, 

y  la observación a los proveedores. 

 

 Entrevista a Expertos 
 
La entrevista a expertos nos ayudara a indagar y conocer más sobre el  giro del 

negocio y la manera en cómo se está desarrollando en el sector ya que la 

experiencia que poseen nos será útil para brindar un producto de mejor calidad. 

Este método tiene como instrumento la guía de entrevista. El cual se usó para 

entrevistar a 3 expertos que se dedican a brindar el servicio de cafetería. La 

cual contiene 6 preguntas sobre este.  

VARIABLES EXPERTO1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 
DATOS DEL NEGOCIO Arte y Café Café Central Café La Carabana 

¿CUANTOS AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN ESTE GIRO DE NEGOCIO? 10 años 8 años 5 años 

¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS MÁS 
CONSUMIDOS? 

Café, Sándwich, tortas, 
yogurt, etc… 

Café y productos de 
repostería 

Café, Empanada, Pasteles, 
etc…. 

¿CUÁLES SON SUS PROVEEDORES? 
Chancha Mayo. Panaderías 

y pastelerías. 
Al contado 

Café de Junín. 
Pastelerías. 

Una parte al contado 

Moyobamba. Pastelerías. 
70% contado – 30% crédito 

¿CUAL ES EL MONTO INICIAL QUE 
UTILIZO PARA PONER SU NEGOCIO? s/.20,000 s/.15,000 s/.13,000 

¿CUAL ES LA ESTACIONALIDAD? 
En invierno aumentan las 

ventas en 20% y en verano 
bajan 20% 

En Invierno las ventas 
aumentan en 18% 

aprox. y en otoño 16% 

En Invierno las ventas 
suben y Verano las ventas 

bajan. 
¿CUANTOS CONSUMIDORES 

ACOMPAÑAN SU CAFÉ? 
El 40% de las personas 

acompañan el  Café -------- El 38% suelen acompañar 
su Café 

¿QUE TAMAÑO DE PRESENTACION 
CONSUMEN MAS EGUIDO EN 
TERMINO PORCENTUALES? 

50% mediano, 30% chico y 
20% grande 

60% mediano y 40% 
chico 

40% mediado, 30% chico y 
30% grande 

 
 Entrevista a trabajadores  

 
Se le realizo una entrevista  3 trabajadores, en donde podremos identificar 

cuáles son los problemas que estos tienen. Para ello se le realizaron 5 

preguntas. 
Preguntas TRABAJADOR 1 TRABAJADOR 2 TRABAJADOR 3 

¿A qué te dedicas? Contador Asesor comercial Ejecutivo de ventas 
¿Cuál es tu horario de 

trabajo? 8am - 5pm 9am- 5pm 9am - 6pm 

¿Qué otras actividades 
realiza además del trabajo? Familia y trabajos extras 

Estudio, tiene familia y los fines 
de semana vivita a sus padres y 

tiene sale a pasear con sus 
hijos. 

Estudio, y los fines de semana 
vivita a sus padres y sale con 

amigos 

¿Siente cansancio o estrés 
en el día? SI, todo el día SI, mayor parte del día SI, todo el día 

¿Qué genera que sienta 
cansancio o estrés? Trabajo y el trafico Trabajo, problemas familiares y 

el estudio Estudio y el trabajo 
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90% 

10% 

SI

NO

17% 

33% 

50% 

1

2

3

¿Cómo hace para resolver 
estos problemas? 

Escuchar música y leer 
me relaja, y para el 

cansancio tomo café 

Escuchar música y dibujar me 
relaja y para el cansancio tomo 

café, red Bull o coca cola 

Escuchar música, leer y dibujar, y 
para el cansancio tomo café o red 

Bull 

 

 Encuesta a futuros consumidores 
 
El método usado es la encuesta, que se hicieron a 20 personas del distrito de 

San Isidro, la cual se consta de 16 preguntas.  Para saber sus hábitos de 

consumo hacia el café y sus preferencias. 

 

1. ¿Consume café? 

Escala Resultados Porcentaje 
SI 18 90% 
NO 2 10% 
TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Con que frecuencia consume café?  
 
 
 
 
 

 
 

3. Cada vez que consumes café, ¿Cuántas 

tazas consumes?  

 

Escala Resultados Porcentaje 
Todos los días 9 45% 
Una vez a la semana 4 20% 
Tres veces por semana 7 35% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
1 9 45% 
2 8 40% 
3 3 15% 
TOTAL 20 100% 

Esta pregunta nos indicó que el 90% de los 
encuestados consumen café, y solo un 10% 
no los consume. Nos beneficia ya que 
nosotros ofreceremos café, por lo tanto la 
gran mayoría de personas consumirían estos. 

En esta pregunta el 45% de los encuestados 
toman café todos los días, 35% tres veces por 
semana y solo el 20% lo consumen una vez a la 
semana. Estos resultados nos permiten ver la 
frecuencia de compra en la semana.  

Aquí podemos analizar que el 45% de los 
encuestados de las veces que consumen 
café, toman una taza, seguido por un 40% 
que consumen 2 tazas y solo un 15% 
consumen 3 tasas. Esto nos indica cual va a 
ser el nivel de producción y de ventas 

 

45% 

20% 

35% 

Todos los dias

Una vez a la
semana

Tres veces por
semana
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40% 

60% 

ORGANICO

convencional

 
 
 
 
 
 

4. ¿En qué horario lo consume? 

 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué tipo de café consume? 

 
 
 
 
 

 
6. ¿Qué tipo de presentación consume más seguido?  

Escala Resultados Porcentaje 
Mañana 4 20% 
Noche 6 30% 
Mañana y noche 8 40% 
M, T y N 2 10% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
ORGANICO 8 45% 
convencional 12 55% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
Expreso 5 25% 
Americano 9 45% 
Frapuccino 2 10% 
Capuccino 4 20% 

Observamos que el 40% de los encuestados 
consumen su café en el horario de la mañana y 
noche, un 30% en la noche, el 20% en la mañana 
y solo el 10% lo consumen en la mañana- tarde y 
noche. En la cual nos indica en que horario del día 
los clientes consumen café,  por lo tanto en que 
horario hay más ventas. 

20% 

25% 
40% 

15% 
Mañana

Noche

Mañana y
noche

M, T y N

Aquí podemos analizar que el 55% de los 
encuestados consumen café convencional y 
solo el 45% consumen café orgánico. Pues 
aunque el consumo del café convencional 
sea mayor, el consumo de los productos 
orgánicos está creciendo en el mercado 

 

 

Observamos que el 45% de los encuestados 
consumen más seguido el café americano, un 
25% expreso, el 20% cappuccino y solo un 
10% Frapuccino. Esto nos permite ver cuál es 

      

25% 

45% 

10% 

20% 
Expreso

Americano

Frapucchino

Capucchino
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7. ¿En qué lugar consume el café? 

 
 
 
 
 
 
 

8. ¿Estaría dispuesto a asistir a una nueva cafetería? 

 
 
 
 
 
 
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
Cafetería 5 25% 
Centro Comercial 5 25% 
Oficina 7 35% 
Casa 3 15% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
SI 16 80% 
NO 4 20% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
9 a 11 soles 9 45% 
12 a 14 soles 8 40% 
15 soles a mas 3 15% 
TOTAL 20 100% 

Aquí podemos analizar que el 25% de los 
encuestados prefieren comprar su café en 
cafeterías, 35% en oficina, el 25% en centro 
comercial y solo el 15% en casa. Esto nos 
indica cuales son los lugares donde las 
personas acuden para consumir café. 

Podemos observar que el 80% de los 
encuestados estarían dispuestos a una nueva 
cafetería. Sin embargo solo un 20% no estaría 
dispuesto a ir. Esto nos indica cual es el nivel 
de aceptación por parte de los clientes. 

En esta pregunta se puede observar que el 45% 
de los encuestados estarían dispuestos a pagar 
por una taza de café orgánico entre 9 y 11 
soles, el 40% de 12 a 14 soles y solo el 15% de 
15 soles a más  Esto nos indica cual es el 

45% 

40% 

15% 

9 a 11 soles

12 a 14 soles

15 soles a mas

25% 

25% 
35% 

15% 
Cafeteria

Centro
Comercial

Oficina

Casa

80% 

20% 

SI

NO
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por una taza de café orgánico?  
 
 
 
 
 

10.  Cada vez que consumes café, ¿lo prefieres para llevar o consumir 
en la cafetería? 

 

 
11. ¿Qué tipo de ambiente le gustaría encontrar en una cafetería? 

 
 
 
 
 

  

Escala Resultados Porcentaje 
Llevar 9 45% 
Cafetería 11 55% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
Rustico 12 60% 
Moderno 3 15% 
Vin tage 4 20% 
Mediterráneo 1 5% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
SI 18 90% 
NO 2 10% 

En esta pregunta podemos observar que cada 
vez que las personas que consumen café, 
55% para tomarlo en la cafetería  y solo un 
45% lo prefiere para llevar. Esto nos ayuda a 
saber la cantidad de productos a consumir allí 
mismo o llevar. 

45% 

55% 

Llevar

Cafeteria

A través de esta pregunta pudimos ver cuál es el 
gusto de nuestro público objetivo, con respecto 
al tipo de ambiente que les gustaría encontrar en 
la cafetería. En la que el ambiente rustico tiene 
mayor porcentaje siendo este el 60%, vintage 
20%, moderno 15% y Mediterráneo solo el 5%. 

60% 15% 

20% 

5% 

Rustico

Moderno

Vin tage

Mediterraneo
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12.  ¿Le gustaría que la 
taza cuente con diseños personalizados? 

 
 
 
 
 
  

13.  ¿Le gustaría aprender el arte en latte? 

 
 
 
 
 

 
14. ¿Le gustaría que su vaso de café tenga diseños establecidos o 

prefiere hacerlos usted mismo? 

 
 
 
 
 
 

 
15. ¿con que suele acompañar el café?  

TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
SI 17 85% 
NO 3 15% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
Diseños establecidos 8 40% 
Yo mismo 12 60% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
Galletas  5 25% 

En esta pregunta queríamos ver si a los 
encuestados les gustaría que su taza de café 
tenga diseños personalizados, que es el valor 
agregado que le daremos a este producto 
(café), la cual tuvo la aceptación del público 
objetivo representado con el 90% y el rechazo 
de este con solo un 10%. 

90% 

10% 

SI

NO

En esta pregunta queríamos ver si a los 
encuestados les gustaría aprender el arte en 
latte, que es otro valor agregado que 
ofreceremos, la cual tuvo la aceptación del 
público objetivo representado con el 85% y el 
rechazo de este con solo un 15%. 

85% 

15% 

SI

NO

Podemos analizar con esta pregunta que a 
nuestro público objetivo les gustaría hacer sus 
propios diseños en sus vasos, representado por 
60% y solo un 40% le gustaría que sus tenga 
diseños establecidos, . Esta aceptación es 
importante ya que el que las personas hagan sus 
propios en el vaso de café será un valor 
agregado que les daremos a nuestros clientes. 

40% 

60% 

Diseños
esblecidos

Yo mismo

25% 

20% 

15% 

40% 
Galletas

Torta de fresa

Muffins

Triples
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50% 50% 
Si

No

 
 
 

 
 

16.  ¿Le gustaría que el café se lo llevaran a su destino? 

 
 
 
 
 
 
 
 Observación a proveedores 

 
El método utilizado es la observación a los proveedores, mediante la guía de 

observación; esta se realizó a 3 proveedores, la cual tiene 9 ítems. 
 

ITEMS LA CHACRA D’ DAGO FINCA MOUNTAIN FINCA SHULLER 

DIRECCION 
Santa Herminia – 

Palomar, Tiene Un 
Almacén En Lima 

Fundo Santa Josefa Villa Rica 

LOGO 

 
 
 
 
 
 
   

EXPERIENCIA 10 Años 8años 13 Años 

VARIEDADES 
Catimor, Costa Rica 95, 

Catuay, Caturra, 
Typica, Pacamara 

Typica (45%), Caturra (35%) 
Bourbon (10%) Catimor (10%) 

Costa rica 95 Pacamara      
Catuay 

Catimor, Costa Rica 
95, Catuay, Caturra, 

Tipico, Pacamara 

PROPIETARIO Dagoberto Marín Mountain Familia Shuler 
CERCANIA A 

NUESTRO LOCAL SI NO NO 

POLITICAS DE PAGO CONTADO Y CREDITO CONTADO CONTADO 
CUMPLIMIENTO DE 

ENTREGA A TIEMPO A TIEMPO A TIEMPO 

CALIDAD DE 
ATENCIO BUENA MEDIA BUENA 

 
 

Torta de fresa 4 20% 
Muffins 3 15% 
Triples 8 40% 
TOTAL 20 100% 

Escala Resultados Porcentaje 
Si 10 50% 
No 10 50% 
TOTAL 20 100% 

Mediante esta pregunta podemos observar si el 
servicio de delivery es aceptado por los 
consumidores, el cual aceptaron el 50% y lo 
rechazaron 50%. 
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4.2 Resultados de la investigación  

 
 La mayoría de los entrevistados trabajan en horario de oficina y tienen 

actividades luego del trabajo o en los fines de semana.  

 Todos los entrevistados tienen el problema del cansancio y estrés. 

Manifestaron que esto se debe al mismo trabajo, estudio (dos de los 

entrevistados), la familia (problemas familiares), y el tráfico que les 

causa aburrimiento y desesperación.  

 Los entrevistados manifiestan que se relajan leyendo, escuchando 

música, dibujando y para mitigar el cansancio toman café o red bull. 

 El 85% de los encuestados estarían dispuestos asistir a una cafetería 

nueva, de los cuales también el 85% les gustaría aprender el arte en 

latte y el 60% les gustaría hacer sus propios diseños en sus vasos. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

 
Los ejecutivos cada vez se sienten más estresados y cansados, y se le hace 

difícil concentrarse en el trabajo, estudio o en otras actividades. 

Buscan un lugar o alguna manera de alivianar estos problemas, una de esas 

maneras son: Escuchar música, dibujar o leer. 

El consumo de café en los últimos 5 años ha estado en aumento (10% anual), 

pues este consumo se está siendo primordial para la vida cotidiana para los 

trabajadores. 

 

A través del método de recolección de datos se concluyó que el proyecto para 

la implementación de una cafetería a base de café orgánico, más la experiencia 

del arte en latte se llevaría a cabo de una manera favorable ya que según los 

resultados obtenidos en la encuesta, pues se pudo determinar la aprobación 

por parte del público objetivo al que se está dirigiendo. 
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Mediante la entrevista realizada a los expertos se pudo determinar que se está 

dejando de lado la fidelización con los clientes ya que la calidad en la atención 

al cliente ha disminuido. Gracias a estos también aprendimos su estacionalidad 

del producto. 

 

Se concluyó que si hay demanda en el consumo de café y que los precios que 

están dispuestos a pagar por este se debe la calidad y a la buena experiencia 

que se lleven consigo. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLAN DE MARKETING 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 
Corto Plazo: 

 Incrementar las ventas en un 5% para diciembre del 2019. 

 Posicionarnos como la mejor alternativa de egresados del instituto de Le 

Cordón Bleu. 

 Fidelizar un 35% de los concurrentes  de la cafetería, que permita cubrir 

los costos. 

Mediano Plazo: 

 Incrementar 20% de los seguidores de nuestra marca a través de las 

redes sociales en el segundo año. 

 Tener un 15% de participación en el mercado de cafeterías del Perú, 

consolidándonos la marca It’s Coffee Time  

 Participar en ferias y eventos corporativos con el fin de obtener base de 

datos de datos de clientes potenciales, impulsando la promoción de 

nuestra marca. 

Largo Plazo: 

 Desarrollar el concepto, la marca e imagen empresarial, para atraer 

nuevos inversionistas en el 4to año. 

 Expandirnos a nivel nacional en el quinto año de funcionamiento, abrir 

locales en los principales Centros Comerciales de Lima, Arequipa y 

Cusco. 

5.2 Estrategias de marketing 

 
Nuestra propuesta está orientada a brindar un producto de calidad como lo es 

el café orgánico, asimismo otorgar una experiencia única y agradable para el 

cliente en interacción con nosotros, por lo que buscamos ser reconocidos con 

estos atributos y se establece orientar nuestra estrategia de Marketing a la 

promoción y comunicación de nuestra esencia. 
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5.2.1 Segmentación  
 

El segmento de usuarios al que se dirige nuestra propuesta son los ejecutivos 

pues estos tienen un mayor hábito de consumo hacia el café, se sienten 

estresados, cansados y necesitan un producto para mantenerse activos; sin 

dejar de lado a las personas que deseen degustar un café de calidad 100% 

orgánico, adicionalmente a ello vivir una experiencia diferente en la realización 

del Arte en Latte y creación de sus propios diseños. 
 

 

 
 
}Segmentación Geográfica 
La ubicación del negocio en Perú será en  San Isidro pues es uno de los 

distritos de Lima Metropolitana  más concurridos  por ejecutivos (Base a los 

trabajadores de las entidades DIME- Directorio de instituciones, medios y 

empresa)  como por la misma población. Además, porque es un distrito 

consolidado, que cuenta con una moderna infraestructura, destacando  los 

centros comerciales, calles ordenadas y con buena seguridad. San Isidro, el 

distrito más caro de Lima, mantiene un dinamismo interesante en cuanto a 

desarrollo residencial y comercial.21 
 

 

 
 
 
Segmentación Demográfica 
En el distrito de san isidro el número de trabajadores pertenecientes al DIME 

según IPSOS es de 397,607 personas; donde nos vamos a dirigir a  mujeres 

(57%) y hombres (43%) del cual se segmentara a los que se encuentren en el 

rango de edades 20 y 69 años que representan el 67.89% de la población22, ya 

que estas personas son las que cuentan con mayor  poder de adquisición, los 

cuales nos estamos enfocando al NSE A (35.9%) y B (43.2%23. (APEIN, 2016) 

 

21 http://elcomercio.pe/economia/peru/san-isidro-centro-ejecutivo-lima-moderna-220487 
22 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
23 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
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Fuente: INEI Y APEIN 
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Segmentación de Estilo de vida  
Como ya mencionamos nuestro mercado objetivo son las personas son 

sofisticadas, pues estos buscan disfrutar del dinero que han ganado, ya que 

están dispuestos a pagar más por la deleite. Se aventuran a probar novedades, 

toman el precio como indicador de calidad y son sensibles a tendencias y a las 

modas. 

 

5.2.2 Posicionamiento  

Al ser nuestra estrategia orientada a promoción y comunicación de nuestros 

atributos con el objetivo de darnos a conocer a nuestros clientes y establecer, 

de acuerdo a la interacción y experiencia, una relación a largo plazo. 

Factores diferenciadores: 

 Promoción del Arte en Late y creación de ello por parte de los clientes. 

 Infraestructura acorde para el desarrollo de esta forma de servir café. 

 Servicio de calidad por parte de profesionales con experiencia en el 

sector. 

 Para las empresas ofrecer un servicio personalizado de acuerdo al tipo 

de empresa que requiera los servicios. 

 

Nos posicionaremos como: 

“La vida comienza después de probar el verdadero café 
orgánico” 

 

Optar por nosotros no solo es consumir nuestros productos de calidad, sino 

vivir una experiencia diferente la cual se basa en la interacción directa y 

personalizada entre nuestros colaboradores y el cliente, al mismo tiempo 

eliminar el estrés y recuperar la diversión en tu agenda personal. 
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5.3 Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado  

Viendo desde una perspectiva más amplia, nuestro producto y/o servicio va 

dirigido a los países de Latinoamérica donde el consumo de café es mayor, 

siendo estos: República Dominicana con 3.7 kg per cápita, Costa Rica  con 3.6 

kg per cápita, y Guatemala con 2 kg per cápita24. Pues en estos países las 

personas ya tienen el hábito de consumir café, por lo que será más fácil entrar 

a esos mercados. 

 

Sin embargo Nuestra propuesta de valor en Perú se orienta inicialmente a los 

ejecutivos de la zona de San Isidro, que es donde se ubican la mayor cantidad 

de empresas y que cuenta en su mayoría con personas que se desempeñan 

laboralmente en los alrededores, segmentaremos a trabajadores que 

pertenecen a los niveles socioeconómicos A y B. 

 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo  

Nuestro mercado operativo son los países de Latinoamérica, de los cuales nos 

centraremos  en los países donde más se consume café: Republica 

Dominicana, Costa Rica y Guatemala. A pesar de que el consumo de café es 

alto en estos países, ellos no cuentan con el suficiente café para auto 

abastecerse pues en algunos casos cuando la cotización internacional del café 

es alto, venden la mayor parte de su producción y luego compran25. 

Siendo un mercado atractivo pues estos países ya tienen el hábito de 

consumo, solo falta café para aumentar el consumo del mismo y que mejor 

manera de expandir el negocio, internacionalmente hablando para ayudar a 

que el consumo sea equilibrado, con un producto de calidad y con una 

propuesta diferente de experiencia. 

 

24 http://www.coffeeiq.co/inforgrafia-mayores-consumidores-de-cafe-en-el-mundo-per-capita/ 
25 http://www.nacion.com/economia/agro/Consumo-cafe-inestable-Costa-Rica_0_1402059814.html 
    http://www.7dias.com.do/economia/2015/04/27/i187237_del-cafe-que-consumen-diariamente-los-              
dominicanos-llega-vietnam.html#.WVPPkYQ1_IU 

 

                                                 

http://www.nacion.com/economia/agro/Consumo-cafe-inestable-Costa-Rica_0_1402059814.html
http://www.7dias.com.do/economia/2015/04/27/i187237_del-cafe-que-consumen-diariamente-los-
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En el Perú el consumo de café aun es bajo comparado a otros países de 

Latinoamérica, por lo tanto debemos incentivar al consumo de este y que más 

que sea a personas que están propensas a adquirir este producto por motivos 

laborales. Por ello en el Perú nos centraremos en Lima metropolitana, para ser 

más precisos el Distrito de San isidro. Para calcular el tamaño de mercado 

meta, hemos aplicado los filtros pertinentes para delimitarlo. Hemos utilizado el 

número de personas que laboran en San Isidro en empresas DIME (397,607 

personas), aplicamos el filtro de la variable NSE A (35.9) y B (43.2%), luego 

utilizamos la variable edad que representa el 67.89% y por ultimo aplicaremos 

una variable que resulto de nuestra investigación de mercado (aceptación de 

una nueva cafetería) que representa un 85%.  

El mercado meta en San Isidro comprende de 181,491 personas. 

 POBLACIÓN (Trabajadores DIME) 

 SAN ISIDRO 397,607 
   
 EDAD 67.89% 

 20 – 69 269,935 
   
 SECTOR SOCIOECONÓMICO 

 % 79.10% 
A 35.90% 213,519 B 43.20% 
   
 NIVEL DE ACEPTACION 85% 
   
 MERCADO META 181,491 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado  

El sector del Café está ganando relevancia debido a que se está incrementado 

y promoviendo el consumo de café dentro del país. Según estudios indican que 

el consumo per cápita seguirá creciendo 10% anual en los próximos años. 

(Fuente Ministerio de agricultura - Minag), impulsado por el desarrollo del país y 

la incursión de nuevas cafeterías y negocio relacionados al sector. Ubicados en 

diversos distritos de Lima, especialmente en San Isidro, Surco, Miraflores26 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

“IT.S COFFEE TIME.”, brindará a su público objetivo el servicio de cafetería 

teniendo como principal ingrediente al Café Orgánico, por su alto contenido 

26 http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-consumo-capita-de-cafe-en-lima-crece-y-
supera-los-12-kilogramos 
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nutricional y los beneficios que aporta a la salud. Adicional a esto nuestros 

productos contaran con diseños personalizados para nuestro público ya que 

podrán elegir dentro de una amplia variedad de artes en late, esto brindara una 

experiencia única al consumidor en la cual podrá elegir y crear sus propios 

diseños siento este nuestra principal propuesta de valor, adicional a nuestra 

propuesta de valor brindaremos el servicio a delivery a los centros de trabajos 

dentro de nuestro segmento. 

 

5.4.1 Estrategia de producto  

 
La estrategia de producto, de acuerdo al ciclo de vida está representada en el 

siguiente grafico en el que hemos ubicado a It’s Coffe Time, en la etapa de 

introducción. Los esfuerzos de la marca están enfocados en la introducción. Ya 

que es un producto nuevo en el mercado sin embargo la forma de presentación 

y el arte que se añade a cada producto nuestro es nuevo para el mercado al 

cual apuntamos en este proyecto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La estrategia que utilizaremos para nuestro producto según la matriz de Ansof, 

será la de Penetración de Mercado, ya que es un producto existente en el 

mercado actual, pero aún no está muy desarrollado. Con nuestra propuesta de 

valor pensamos llegar a nuestro consumidor compitiendo y ganando mercado a 

través de la calidad de producto que ofreceremos y de la experiencia de arte en 

latte. Además del servicio delivery que mantendremos para poder llegar hasta 

el trabajo y/o hogares de los clientes. 
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5.4.1.1 Diseño de producto  

 
Nuestro producto pertenece a la familia de bienes tangibles, nuestros 

consumidores son personas que cuentan con poco tiempo, por tanto, nuestra 

atención debe ser rápida y ágil, porque entendemos el valor del tiempo para 

nuestros consumidores, por otro lado, nuestros productos son presentados de 

una manera distinta, ya que, se realizan diseños exclusivos a solicitud de cada 

cliente, estos diseños podrán ser elegidos dentro de un catálogo o si el cliente 

quiere un diseño exclusivo (personalizado) también se realizara en el momento. 

Todo esto con una atención amigable y rápida. 

 

• NIVEL BÁSICO:  
Satisface la necesidad de tomar una bebida caliente natural con alto 

contenido de energías para empezar el día, más la experiencia que 

ayuda al relajo del cliente. 

 

• NIVEL REAL:  

Porción Consumible:  

- Diseño (Características físicas del producto, Tamaño, peso, olor, 

color, etc.) 

 Vaso: Los vasos con la que presentaremos nuevos productos 

serán de polipapel puesto que estos para su elaboración utilizan 

material reciclados, además estos permiten aislar de mejor forma 

el calor, en el caso de las bebidas calientes evitando que nuestros 

consumidores sientan molestias al sostener el vaso con el 

producto y la bebida fría de plástico, y al mismo tiempo ayudando 

al cuidado del medio ambiente. Cada vaso en la que se sirva el 

café contara con su tapa transparente, esto facilitara a nuestros 

consumidores que deseen llevar el producto a sus oficinas, 
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puedan ver el arte en latte que realizaron y tengan que transportar 

la bebida caliente. 

 

 

 

 

 Escala de vasos:  

 

   

 

 

 

 

 

 

Los vasos tendrán nuestra marca impresa, adicional a ello se 

entregará al cliente sobres de stevia, para que pueda endulzarlo 

al gusto. También contaremos con edulcorante por si algún cliente 

lo requiere ya que nuestro negocio también está enfocado al 

cuidado de la salud. 

 

 Insumos: Para la preparación de nuestro café, es necesario de los 

siguientes insumos 

 



57 Proyecto Empresarial 

- Café Orgánico 100% Natural 

- Leche evaporada (La cual se someterá a un proceso de 

vaporización para realizar el arte en late)  

- stevia  

- Vaso de cartón y plástico (Depende de la medida que solicita 

el cliente) 

- Servilletas (Cada vaso será entregado con servilletas) 

- Tapa de plástico (Esto permitirá facilitar a nuestros clientes la 

movilización y el consumo mientras siguen su camino a su 

centro de labores y también puedan apreciar el arte en latte 

diseñado en su vaso). 

  

• MARCA 

Contamos con una marca mixta, ya que el logo contiene el 

nombre de la marca en tipografía y a su vez cuenta con un isotipo 

(Icono o Imagen) de una taza de café con unos granos de café en 

cima lo que nos permite dar a entender al consumidor que somos 

una empresa que se dedica al café haciendo mucha relevancia en 

lo orgánico que se ve simbolizada por los granos de café. 

 

• NIVEL AUMENTADO: 

 Garantía y experiencia: Nosotros como marca ofrecemos un 

café completamente orgánico 100% Arábico en donde se 

combinara diversos tipos de café que son: Caturra, Catimor, 

Costa Rica 95, Catuay, Tipico y Pacamara del cual se 

obtendrá un mejor cuerpo en taza. Este producto tiene 

beneficios para la salud y es natural. 

 

La experiencia que le brindaremos al consumidor, con el fin de 

ayudar a distraerse, relajarse y aprender algo nuevo será de 

tres maneras: 

 El diseñar a su manera los vasos (Personalizarlo), se le 

brindara plumones en donde podrá expresarse como 

desee o podrían elegir vasos personalizados de 
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acuerdo a las fechas festivas del año tales como; 

Navidad, Año Nuevo, San Valentín, etc. 

 El arte en latte. en donde nuestros baristas ayudaran a 

los clientes en los dibujos de diseños creados en la 

superficie del café  capuccino, con la leche, para lo cual 

se le otorgara al cliente un catálogo de dibujos que 

podrían realizar. 

 Para no limitar la experiencia del arte en latte en el caso del 

delivery, It´s coffee time pondrá a disposición de nuestros 

clientes plantillas que le permitan crear diseños en los 

capuccinos con canela. 
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 Se pondrá música de fondo: JAZZ pues este estilo de 

música brinda una tranquilidad que facilita la reflexión.  

 

 Bienes de extensión: Por la compra de nuestros productos 

cada persona se le obsequiará un sticker con el logo de 

nuestra marca, como parte del merchandising, esto nos 

permitirá generar recordación de marca e incrementar el 

posicionamiento en nuestros consumidores ya que podrán 

utilizar nuestro logo en calcomanía para pegarlo en algún lugar 

donde sea visible, estratégicamente ayudándonos a posicionar 

la marca y generar recordación de marca. 

 

 Como parte del servicio en latte, el barista entregara una 

cartilla a los clientes para que puedan poner sus datos 

personales, ya que habrá un concurso de mejores diseños y 

para hacerles saber a los ganadores requerimos de 

información personal, de esta manera generamos una base de 

datos con el fin de hacerles llegar nuestras promociones y 

novedades de la Cafetería, adicionalmente a nuestros clientes 
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recurrentes se les enviará a sus correos electrónicos (lo cuales 

se obtendrán previa recopilación de información a través de 

promociones ofrecidas en el local), novedades y nuevas 

promociones a los que puedan acceder. 

 

 IT’S COFFEE TIME podrá llegar a sus clientes a través del 

servicio delivery. , utilizando las redes sociales (Facebook  y 

pagina web) para hacer pedidos y llevarlo al destino. Con la 

experiencia del arte en late, pero con canela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.2 Estrategia de precios  

 

La estrategia de precios a usar será primarias ya que la empresa podrá optar 

por precios por encima, por debajo o similares a los precios promedio del 

mercado, ya que, estas tienen como factor determinante a la competencia. 

 

 

Como estrategia de precios, It’s coffee time se adecuará a los precios del 

mercado (la competencia), para que los clientes no dejen de consumir el 
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producto, sin embargo debido a que somos una empresa reciente en el 

mercado necesitaremos ganar participación de mercado, por tanto utilizaremos 

una Estrategia de Precios, Primaria, con un Precio de Penetración, esto 

permitirá atraer a los clientes y poder dar a conocer nuestros productos con 

precios ligeramente menores a la competencia para no afectar la relación 

precio – calidad. 

  

Para ello se evalúa el costo que generará cada producto, y a partir de eso ver 

las ganancias que obtendríamos por cada uno de ellos. 
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MAGNITUD  UNIDADES  COSTO POR 
UNIDAD 

COSTO POR 
PRODUCTO   

COSTO 
TOTAL  

 

C. V 
TOTAL 

 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACION 

 
EXPRESSO         S/.  0.72  10,783.18  0.71  1.42  

 
Café Orgánico  Gramos  7  S/. 0.060   S/. 0.420  6,316.51  

  
 

Stevia Gramos  15  S/. 0.015   S/. 0.225  3,383.84  
  

 
Agua  ml  60  S/. 0.001   S/. 0.072  1,082.83  

  CHICO AMERICANO         S/.  0.789  6,407.65  0.91  1.69  

 
Café Orgánico  Gramos  7  S/.   0.060   S/.  0.420  ,410.91  

  
 

Stevia Gramos  15  S/. ¿0.015   S/. 0.225  1,827.28  
  

 
Agua  ml  120  S/.  0.001   S/. 0.144  1,169.46  

  
 

FRAPUCCINO        S/. 2.820  5,089.70  1.21  4.03  

 
Café Orgánico  Gramos  7  S/. 0.060   S/.  0.420  757.98  

  
 

Stevia Gramos  25  S/. 0.015   S/. 0.375  676.77  
  

 
Leche  ml  120  S/. 0.005   S/. 0.571  1,030.18  

  
 

Hielo Cubos  7  S/.  0.105   S/. 0.735  1,326.47  
  

 
Chantillí  ml  8  S/. 0.075   S/. 0.597  1,076.81  

  
 

Fosh ml  5  S/. 0.025   S/. 0.12  221.49  
  

 
CAPUCCINO        S/. 1.363  4,932.56  0.91  2.27  

 
Café Orgánico  Gramos  7  S/.  0.060   S/. 0.420  1,515.96  

  
 

Stevia Gramos  20  S/. 0.015   S/.  0.300  1,082.83  
  

 
Agua  ml  60  S/. 0.001   S/. 0.072  259.88  

  
 

Leche  ml  120  S/.  0.005   S/. 0.571  2,060.35  
  

 
Canela Gramos  20  S/. 0.010   S/. 0.200  13.54  

  MEDIANO AMERICANO         S/. 1.068  14,455.78  1.11  2.17  

 
Café Orgánico  Gramos  10  S/. 0.060   S/. 0.600   8,121.23  

  
 

Stevia Gramos  20  S/. 0.015   S/. 0.300  4,060.61  
  

 
Agua  ml  140  S/.   0.001   S/. 0.168  2,273.94  

  
 

FRAPUCCINO        S/. 3.380  10,167.64  1.41  4.79  

 
Café Orgánico  Gramos  10  S/. 0.060   S/. 0.600  1,804.72  

  
 

Stevia Gramos  30  S/. 0.015   S/. 0.450  1,353.54  
  

 
Leche  ml  140  S/. 0.005   S/. 0.666  2,003.12  

  
 

Hielo Cubos  9  S/.  0.105   S/. 0.945  2,842.43  
  

 
Chantillí  ml  8  S/. 0.075   S/. 0.597  1,794.69  

  
 

Fosh ml  5  S/.  0.025   S/.  0.12  369.15  
  

 
CAPUCCINO        S/. 1.737  10,471.64   1.11  2.84  

 
Café Orgánico  Gramos  10  S/. 0.060   S/. 0.600  3,609.43  

  
 

Stevia Gramos  25  S/.  0.015   S/. 0.375  2,255.90  
  

 
Agua  ml  80  S/.  0.001   S/. 0.096  577.51  

  
 

Leche  ml  140  S/. 0.005   S/. 0.666  4,006.24  
  

 
Canela Gramos  20  S/. 0.010   S/. 0.200  22.56  

  LARGO AMERICANO         S/. 1.287  6,968.01  1.31  2.59  
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Café Orgánico  Gramos  12  S/.  0.060   S/.  0.720  3,898.19  

  
 

Stevia Gramos  25  S/. 0.015   S/. 0.375  2,030.31  
  

 
Agua  ml  160  S/. 0.001   S/. 0.192  1,039.52  

  
 

FRAPUCCINO        S/.  3.880  4,668.79  1.61  5.49  

 
Café Orgánico  Gramos  12  S/.   0.060   S/.  0.720  866.26  

  
 

Stevia Gramos  35  S/.   0.015   S/.  0.525  631.65  
  

 
Leche  ml  160  S/.   0.005   S/.  0.761   915.71  

  
 

Hielo Cubos  11  S/.  0.105   S/.  1.155  1,389.63  
  

 
Chantillí  ml  8  S/. 0.075   S/.  0.597  717.88  

  
 

Fosh ml  5  S/. 0.025   S/.  0.12  147.66  
  

 
CAPUCCINO        S/. 2.051  4,944.56  1.31  3.36  

 
Café Orgánico  Gramos  12  S/. 0.060   S/. 0.720  1,732.53  

  
 

Stevia Gramos  30  S/. 0.015   S/. 0.450  1,082.83  
  

 
Agua  ml  100  S/.  0.001   S/.  0.120  288.75  

  
 

Leche  ml  160  S/.  0.005   S/. 0.761  1,831.43  
  

 
Canela Gramos  20  S/.  0.010   S/. 0.200  9.02  

  
 

Acompañamiento         S/.  13.5  104,072  104,072.01  
 

 
Galleta      S/.  4.5   S/. 4.5  27,070.75  

  
 

Torta de fresa      S/. 5.0   S/. 5.0  24,062.89  
  

 
Muffins      S/.  4.0   S/. 4.0  14,437.73  

  
 

Triple      S/.  4.0   S/. 4.0  38,500.63  
  

 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION        S/.61,413.419  

   
 

 Vaso de polipapel sin / con diseño y tapa  6 oz 15039  S/.  0.40   S/. 6,015.72  
   

 
 Vaso de polipapel sin / con diseño y tapa  10 oz 11731  S/.  0.60   S/. 7,038.40  

 
  

 
 Vaso de polipapel sin / con diseño y tapa  12oz 19551  S/.  0.80   S/. 15,640.88  

 
  

 
 Vaso de polipapel sin / con diseño y tapa  16 oz 7820  S/.  1.00   S/. 7,820.44  

 
  

 
 Vaso de plástico con tapa  10 oz 1805  S/.  0.90   S/. 1,624.25  

 
  

 
 Vaso de plástico con tapa  12 oz 3008  S/.  1.10   S/. 3,308.65  

   
 

 Vaso de plástico con tapa  16 oz 1203  S/. 1.30   S/. 1,564.09  
   

 
 Palitos removedores     602   S/. 18.00   S/. 10,836.00  

   
 

 Sorbete flexible    602   S/.  10.00   S/. 6,020.00  
   

 
 Cucharita de plástico    9   S/. 5.00   S/.  45.00  

   
 

 Servilletas con logo    60   S/.  25.00   S/. 1,500.00  
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Una vez hallada el coste de cada producto que ofreceremos, lo compararemos con 

el precio de venta y de la misma manera hallar el margen de ganancia.  

  
CVU Precio de venta MCU 

 
Expresso 1.42 4.00 2.58 

Chico Americano 1.69 6.50 4.81 

 
Frapuccino 4.03 9.50 5.47 

 
Capuccino 2.27 9.50 7.23 

Mediano Americano 2.17 7.50 5.33 

 
Frapuccino 4.79 10.50 5.71 

 
Capuccino 2.84 10.50 7.66 

Largo Americano 2.59 8.50 5.91 

 
Frapuccino 5.49 11.50 6.01 

 
Capuccino 3.36 11.50 8.14 

 
Galleta 4.50 8.00 3.50 

 
Torta de fresa 5.00 9.00 4.00 

 
Muffins 4.00 7.00 3.00 

 
Triple 4.00 6.00 2.00 

 
 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

 
It’s Time coffee, se dará a conocer a su público objetivo, a través de: 

o Redes sociales (Pagina de Facebook y fans page) 

 

Pues medio muy eficaz si se quiere llegar a los clientes de manera rápida y efectiva 

Este que es utilizado con mayor regularidad, a través de estos medios de 

comunicación se colocaran los productos que ofrecemos y los números telefónicos 

del negocio para el delivery y la dirección de nuestro local comercial para que los 

clientes asistan y puedan llevarse la mejor experiencia. 
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o Volantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los volantes publicitarios son una herramienta promocional. Generalmente se utilizan 

para resaltar algún producto o promoción especial, ofertas, rebajas, precios especiales ó 

para dar a conocer un evento, invitación o fecha especial. En este caso daremos a 

conocer It’s coffee time y la experiencia que ofreceremos al cliente; los volantes generan 

mayores resultados en lugares con alto tránsito de personas, siendo este San Isidro, 

que es donde esta nuestro público objetivo y también la misma población. 

 

 

o Publicicleta 

Este medio es una manera de llamar la atención de las personas que circulan en la 

calle (ejecutivos), pues es una manera diferente de publicidad,  hacerlo en bicicleta,  

esto refleja salud, que es en lo que nos preocupamos por el cliente al ofrecer un 

producto 100% orgánico. Esta estará programada 5 veces a la semana, eso quiere 

decir de lunes a viernes. 
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o Parada de buses 
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Fabricante Tienda 
It's Coffee Time 

Consumidor 
Final 

5.4.4 Estrategias de distribución 

Los diferentes tipos de canales de distribución existentes corresponden a los 

contextos de cada empresa, esto sucede sin que constituya un canal a la medida de 

la empresa que empieza a operar. Por esta razón el diseño del canal es un problema 

constante para las empresas establecidas y una gran dificultad para los nuevos 

productores en el diseño eficaz de los canales. Se debe determinar los objetivos y 

las limitaciones de los canales de distribución, determinando los mercados que serán 

la meta del esfuerzo mercadológico a la empresa. 

La función de la distribución es Ofensiva, estaremos enfocados a destacar entre la 

competencia indirecta con estrategias de marketing que nos brinde mayor presencia 

en el punto de venta, generando recordación de marca por medio de la decoración y 

comodidad por ejemplo, así como la constante interacción que mantendremos con 

nuestro público objetivo a través del Fanpage. De esta forma podremos comunicar a 

nuestro target la ventaja competitiva que brindamos frente a los productos sustitutos 

que venden en las demás tiendas. La ubicación fue elegida después de un análisis 

de rotación de producto y tráfico que se genera en el lugar en el cual podemos 

encontrar a nuestros clientes potenciales. Por ser una zona de alto tránsito de 

nuestro target. 

 
DISEÑO DEL CANAL 

• Canal directo (productor- consumidor) 
En este caso nuestra empresa trabajará con canal directo ya que nosotros mismos 

desempeñaremos las funciones de comercialización, transporte, almacenaje de 

nuestros productos teniendo nuestro local alquilado en Av. Canaval y Moreyra 315, a 

tres cuadras del Ministerio del interior. Con el cual ofreceremos nuestros productos 

directamente al consumidor final.  

• Canal indirecto (fanpage – consumidor) 
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 A través de la fan page buscamos interactuar con nuestros clientes y potenciales 

clientes ya que este medio nos permite generar prospectos, poder armar base de 

datos de tal manera que podamos enviar nuestras promociones, novedades a sus 

correos y establecer relaciones a largo plazo. 

 
ESTRATEGIA DE COBERTURA DEL MERCADO: 
Dentro de las múltiples opciones de cobertura de mercado hemos elegido tener una 

cobertura SELECTIVO ya que nos permite dirigirnos a un grupo especializado y 

selecto para la venta de nuestro producto, encontramos que por ser una marca 

nueva en el mercado tenemos una ventaja por ser los únicos en brindar un café 

100% orgánico y con arte en latte, posteriormente queremos expandir nuestro 

negocio a otros distritos de Lima. 

 
Presupuesto de marketing27 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
Community manager 3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  
Volantes (MILLAR) 100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  
Publicicleta clásica  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800    1,800    
Parada de autobús 1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800              
Stickers 70  70  70  70  70  70  70  70  70  70  70  70  
Premios 120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  120  

TOTAL 7,390  7,390  7,390  7,390  7,390  7,390  5,590  5,590  5,590  3,790  5,590  3,790  
 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

 
A través de la publicidad que haremos como plan de marketing, se verá reflejado en 

la proyección de la demanda, llevándolo de la mano con la encuesta. 

 

Para la proyección de la demanda se tomara el mercado meta (181,491 personas) 

que utilizaremos como base, para los próximos 5 años a través de la investigación 

se proyecta un crecimiento de consumo de café del 10%28 anual, sin embargo solo 

abarcaremos un crecimiento de 5%(más adelante precisaremos los motivos), con 

este porcentaje obtendremos:   

27 http://www.highflightperu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=69 
    https://es-la.facebook.com/business/help/209213872548401 
    http://www.puntovisual.com.pe/ 
    http://www.clearchannel.com.pe/productos/paraderos/ 
28 http://www.elperuano.com.pe/noticia-peru-creceramas-4-entre-2017-y-2020-47398.aspx 

 

                                                 

http://www.highflightperu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=69
https://es-la.facebook.com/business/help/209213872548401
http://www.puntovisual.com.pe/
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CRECIMIENTO ANUAL  5.00% 
         AÑO BASE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

181,491  190,566  200,094  210,099  220,604  231,634  
Para detectar nuestro mercado disponible, filtraremos con la pregunta de la 

encuesta: ¿consume café? , prendiendo el porcentaje que si consume, ¿En qué 

lugar consume?, y ¿Qué tipo de café consume? 
1. ¿Consume café? 

         ESCALA RESULTADO PORCENTAJE 
   

90% 
     SI 18 90%     M. DISPONIBLE 163,342  171509 180085 189089 198543 208470 

NO 2 10% 
         

  
100% 

         
            2. ¿En qué lugar consumes café? 

         ESCALA RESULTADO PORCENTAJE 
         Cafetería 5 25%       40,835  

     Centro Comercial 5 0.25 
         Oficina 7 0.35 
         Casa 3 0.15 
                                 3. ¿Qué tipo de café consume más seguido? 
         ESCALA RESULTADO PORCENTAJE 
         Orgánico 8 40%       16,334  

      

 

Para hallar el mercado efectivo, quiere decir el mercado que estaría dispuesto a 

pagar por el producto que estamos ofreciendo, comprenderá de la pregunta: 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una taza de café orgánico?, teniendo como 

resultado: 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una taza de café orgánico? 
                  ESCALA RESULTADO PORCENTAJE 
   

4.5% 
     9 a 11 soles 9 45%     M. EFECTIVO 7,350.39  7718 8104 8509 8934 9381 

12 a 14 soles 8 40% 
         15 soles a mas 3 15% 
         

             

Una vez hallado el mercado efectivo; a través de la observación en lugar donde se 

equipara el local, se concluyó que tenemos dos competencias directas en la zona, 

siendo estas Starbucks (el cual tenía mayor afluencia de público, sacando un 

aproximado de 55% de las personas que circulaban) y Balthazar un 35%. Quedando 

libre algunas personas que circulaban, miraban pero no entraban a los locales, 

siento este un 15%. Por lo tanto al ser un negocio nuevo, se entrara al mercado 

captando un 2% de la población, el cual ira creciendo al transcurso de los 5 años, 

teniendo como mercado objetivo  

 
2% 2% 2.5% 3.0% 4.0% 5.0% 

MERCADO OBJETIVO   de clientes estimados 147 154 203 255 357 469 
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Para obtener la demanda anual de café filtraremos las preguntas: ¿con que 

frecuencia consume café? y cada vez que consume café ¿Cuántas tazas consume? 
5. ¿Con qué frecuencia consume café?  

        ESCALA RESULTADO PORCENTAJE Vec./Año  
        Todos los días  9 45% 365 
        1 vez a la sem. 4 20% 52 
        3 veces a la sem 7 35% 156 
        Frecuencia Promedio  229   Compras / Año  ,702  35387 46445 58521 81929 107532 

            6. Cada vez que consume café ¿Cuántas tazas 
consume? 

         ESCALA RESULTADO PORCENTAJE 

         1 9 45% 
         2 8 40% 
         3 3 15% 
    

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Cantidad promedio de café por compra  1.70   Demanda anual 57,293  60157 78956 99485 139279 182804 

 

Habiendo conseguido la demanda anual del café, ahora hallaremos la demanda por 

cada presentación de café y su acompañamiento, para ello filtraremos las preguntas: 

¿Qué tipo de café consume más seguido?, ¿Si el café lo consume en la cafetería o 

para llevar?, ¿con que acompaña su café? y a través de la entrevista a los expertos 

encontraremos la demanda por tamaño y el porcentaje de acompañamiento. 
7. ¿Qué tipo de café consume más seguido? 

        ESCALA RESULTADO PORCENTAJE 
        Expreso 5 25% 
  

Expreso 15,039  19,739  24,871  34,820  45,701  
Americano 9 45% 

  
Americano 27,071  35,530  44,768  62,676  82,262  

Frapuccino 2 10% 
  

Frapuccino 6,016  7,896  9,949  13,928  18,280  
Capuccino 4 20% 

  
Capuccino 12,031  15,791  19,897  27,856  36,561  

           
 

Tamaño de presentación 
        

 
Chico 30%     Expreso 15,039  19,739  24,871  34,820  45,701  

     
Americano 8,121  10,659  13,431  18,803  24,679  

     
Frapuccino 1,805  2,369  2,985  4,178  5,484  

     
Capuccino 3,609  4,737  5,969  8,357  10,968  

 
Mediano 50%     Americano 13,535  17,765  22,384  31,338  41,131  

     
Frapuccino 3,008  3,948  ,974  6,964  9,140  

     
Capuccino 6,016  7,896  9,949  13,928  18,280  

 
Grande 20%     Americano 5,414  7,106  8,954  12,535  16,452  

     
Frapuccino 1,203  1,579  1,990  2,786  3,656  

     
Capuccino 2,406  3,158  3,979  5,571  7,312  

 
CON ACOMPAÑA  40%     CON ACOMPAÑAMIENTO 24,063  31,583  39,794  55,712  73,121  

 
SIN ACOMPAÑA  60% 

  
Galletas  6,016  7,896  9,949  13,928  18,280  

     
Torta de fresa 4,813  6,317  7,959  11,142  14,624  

9. ¿Con que suele acompañar el café?  
  

Muffins 3,609  4,737  5,969  8,357  10,968  
ESCALA RESULTADO PORCENTAJE 

  
Triples 9,625  12,633  15,918  22,285  29,249  

Galletas  5 25% 
        Torta de fresa 4 20% 
        Muffins 3 15% 
        Triples 8 40% 
                   8. Cada vez que consumes café, ¿lo prefieres para llevar 

o consumir en la cafetería? 
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ESCALA RESULTADO PORCENTAJE 
        Llevar 9 45% 
  

LLEVAR   27,071  35,530  44,768  62,676  82,262  
Cafetería 11 55%     CAFETERIA 33,086  43,426  54,717  76,603  100,542  

                      ¿Le gustaría que el café se lo llevaran a su destino? 
        Escala Resultados Porcentaje 
        Si 10 50%     DELIVERY  13,535  17,765  22,384  31,338  41,131  

No 10 50% 
  

Cappuccino 2,707  3,553  4,477  6,268  8,226  
 

Y para finalizar, la demanda mensual  se calcula de la demanda anual dividido entre 

12 y la estacionalidad: 

Demanda mensual  5,013  6,580  8,290  11,607  15,234  
 

AÑO 1 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL  AGO   SET   OCT  NOV DIC 
80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 1.20  1.00  1.00  100% 80% 

4,010  4,010  5,013  5,013  5,013  6,016  
6,01
6  6,015  5,013 5,013 5,013  4,010  

 

AÑO 2 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

5,264  5,264  6,580  6,580  6,580  7,896  7,896  7,896  6,580  6,580  6,580  5,264  
 

AÑO 3 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

6,632  6,632  8,290  8,290  8,290  9,949  9,949  9,949  8,290  8,290  8,290  6,632  
 

AÑO 4 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

9,28
5  

9,28
5  

11,60
7  

 
11,607  

11,60
7  

13,92
8  

13,92
8  

13,92
8  

11,60
7  

11,60
7  

11,60
7  

9,28
5  

 

AÑO 5 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

12,18
7  

12,18
7  

15,23
4  

15,23
4  

15,23
4  

18,28
0  

18,28
0  

18,28
0  

15,23
4  

15,23
4  

15,23
4  

12,18
7  
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73 Proyecto Empresarial 

 
 

 



74 Proyecto Empresarial 

6. PLAN OPERATIVO 

6.1 Políticas Operacionales  

En It´s Coffee Time se busca la excelencia en el servicio que brindamos, así como el 

cliente pueda vivir una experiencia única a través de la experiencia del desarrollo del 

arte en late diseñado por ellos mismos, para ello debemos lograr que nuestros 

procesos de atención se den de forma eficiente y siempre alineados a nuestra 

propuesta de valor, con ello debemos conseguir: 

 

- Ofrecer productos naturales que cuiden el medio ambiente 

- Atención oportuna de acuerdo al requerimiento del cliente. 

- Equipo de trabajo comprometido con los objetivos de la organización. 

- Ambiente de atención acorde a las exigencias de los clientes. 

 

It´s Coffee Time busca compenetrar una sinergia entre el usuario y la empresa para 

con ello lograr la satisfacción completa del cliente y la consecución de los objetivos 

comerciales de los accionistas, los clientes no solo son clientes, son identificados por 

parte del equipo de trabajo como la razón de ser de nuestra organización y la 

principal preocupación de todos al margen del puesto en el cual se desempeñen. 

 

6.1.1 Calidad 

 
• Productos ofrecidos. 

La calidad de los productos ofrecidos en It´s Coffee Time es garantizada, el 

café utilizado es orgánico el cual es extraído desde el distrito de Villa Rica, 

que es denominado como la capital cafetalera del Perú, este café se utilizará 

para todos los productos que ofrezcamos en el local. 

Nuestros proveedores solo producen café orgánico, este producto será 

verificado por los baristas que son especialistas en el tema del café. 

 

• Sistema de Valoración e identificación de oportunidades. 
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Ofrecer un servicio de calidad es importante en cualquier organización, esto 

debido a que gracias a ella podemos establecer relaciones a largo plazo con 

nuestros clientes y socios estratégicos, para ello vamos a implementar 

encuestas de valoración que nos permitan identificar los atributos que valoran 

los clientes, así como también identificar oportunidades de mejora que nos 

ayuden a mejorar nuestro servicio día a día. 

 

• Protocolo de atención. 
Se establecerá un speach de atención de acuerdo al canal utilizado 

(presencial, teléfono, virtual) con el fin de asegurar la calidad de atención por 

parte de la persona que atiende al cliente y además de asegurar la 

conformidad de la operación y expectativas del cliente. 

 

• Ambiente de atención. 
En It´s Coffee Time nos preocupamos porque el cliente viva una experiencia 

diferente para tomarse un café, sin embargo este objetivo no se puede llevar 

a cabo sin contar con un ambiente proclive para ello, contaremos con una 

infraestructura rustica-moderna donde se hace gala de una interesante 

mezcla de materiales naturales, haciendo un ambiente acogedor y natural 

para el cliente. 

 

6.1.2 Procesos 

Se ha diseñado un gráfico del proceso de atención del cliente dentro de las 

instalaciones, cada uno de nuestros procesos se encuentran orientados en la 

generación de valor, optimizando el uso de recursos al máximo para no tener 

sobrecostos y además asegurar la satisfacción de los clientes que opten por adquirir 

nuestros servicios. 

 

Para conseguir nuestros objetivos nuestros procesos deben contener las siguientes 

acciones: 

• Capacitación y motivación constante: Nuestro principal activo que es el 

capital humano, debe contar con la preparación adecuada, conocer los 

procesos dentro de la organización y encontrarse motivado para el 
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desempeño de sus labores, ello nos contribuye a asegurar una calidad en 

nuestras operaciones. 

• Identificación de procesos: Se deben identificar cuáles son los procesos 

que debemos elaborar para asegurar los objetivos de la organización. 

• Clasificación de procesos: Estos procesos identificados deben ser 

clasificados de acuerdo a su grado de importancia dentro de nuestro proceso 

de atención, así como determinar cuáles son los procesos críticos que en 

caso sufran alguna falla afecten a la continuidad del negocio, ello para 

elaborar planes de contingencia que aseguren la continuidad de estos 

procesos y no afecte el funcionamiento del negocio. 

• Conexión de procesos: Los procesos deben conectarse de acuerdo a la 

necesidad atendida, estos deben tener un principio y un fin, así como la 

continuación en caso al culminar tenga que ser atendido por otra área de la 

empresa y así continuar con el proceso de atención de los clientes. 

• Sinergia con los objetivos: Todos los procesos que se establezcan deben 

estar orientados al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

• Medición: Los procesos establecidos deben ser medibles, tanto en tiempo 

como en costos, esto con el fin de que sea óptima su realización y agregue 

valor a la organización. 

• Elaboración de café: Para la elaboración de un excelente café que haga 

disfrutar de su textura, calidez y aroma, así como beneficiarse de las 

propiedades de este producto, se debe contar con los implementos 

necesarios que van desde contar con un excelente café (insumo principal) en 

nuestro caso adquirimos un grano 100% orgánico que cuenta con un sabor 

equilibrado y excelente aroma brindando un tono chocolate y aspecto herbal. 

Asimismo debemos contar con un equipo de primera, para que el café pueda 

brindar un limpio y fuerte sabor este es logrado a través del goteo que permite 

filtrar el aceite y sedimentos extras del mismo. 

Para ello también debemos utilizar un grano fresco, este debe de molerse 

utilizando un moledor a mano con el objeto de generar granos uniformes, 

evitando que queden muy aguado o muy amargo. 

Aunque parezca una forma muy básica de preparar café esta es la mejor 

manera de poder obtener la textura, calidad y sabor del café orgánico. 
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6.1.3 Planificación 

La planificación realizada dentro de la organización es muy importante para el logro 

de objetivos, muchas veces depende de ella, si se tiene éxito o no, 

fundamentalmente porque nos ayuda a tangibilizar nuestros objetivos, establecer 

parámetros de labores y tiempos de realización, determina prioridades y procesos 

claves, contribuye para la mejor toma de decisiones y acentúa un mayor control en 

los procesos. 

 

En It´s Coffee Time las políticas de planificación se orientan al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa, así como asegurar el cumplimiento de la propuesta de valor 

realizada que es la que nos asegura la satisfacción de nuestros clientes y nuestra 

relación con ellos a largo plazo. 

La planificación nos motiva a realizar nuestras actividades de forma correcta, 

comprometiendo al personal a todo nivel con los objetivos establecidos, así como 

llevar un control de todos los procedimientos realizados, con ello lograremos los 

objetivos que la empresa determine. 

 

6.1.4 Inventarios 

De acuerdo a nuestro modelo de negocio, tenemos un local donde tenemos nuestros 

activos en el área de atención al cliente, área administrativa y área de producción, 

por lo que debemos llevar un control de nuestros inventarios para así asegurar la 

continuidad de nuestro negocio, para ello se ha establecido un formato de control de 

inventarios de activo fijo y de control de insumos que nos ayude a controlar y 

verificar el estado de nuestros activos y ello nos permita brindar un servicio acordó a 

la propuesta de valor de nuestra organización. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 
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Para la ubicación del local, estamos considerando 7 factores, la instalación del mismo 

se dará en el distrito de San Isidro, para ello tomamos en cuenta 3 lugares. 

 
 
RANKING DE FACTORES 

Así mismo se ha determinado la escala de puntuaciones: 
 
 
  
  
 

De acuerdo a la puntuación y promedio de factores “IT’S COFFEE TIME”  estará 

ubicado en la AV. Canaval y 

Moreyra 315, a tres cuadras del 

Ministerio del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Afluencia de público objetivo: 

Como se pudo observar tiene buena afluencia de público por lo siguiente; se 

encuentran la mayoría de los bancos los cuales sus trabajadores en su gran 

mayoría son ejecutivos y en esencia son nuestro público objetivo. 

 Pond. Av. Paseo de la Republica Av. Enrique Canaval y Moreyra Av. República de Panamá 

Afluencia de Público objetivo 28% 5 5 5 
Seguridad de la zona 14% 4 4 4 
Competencia 10% 3 4 3 
Acceso a servicios públicos 13% 5 5 5 
Precio de alquiler del local 13% 2 2 2 
Disponibilidad del local  12% 1 2 1 
Proximidad con los proveedores 10% 3 3 3 

 100% 3,49 3,81 3,59 

LEYENDA 
5 MUY BUENO 
4 BUENO 
3 REGULAR 
2 MALO 
1 MUY MALO 
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• Seguridad de la zona 

La municipalidad  del Distrito de San Isidro instalará 60 cámaras de vigilancia 

más, las que se sumaran a las 155 que ya existen, estas ayudan a disminuir 

los índices de criminalidad.  

Por otro lado observamos que la  seguridad es constante en todo el límite de 

nuestro nicho de mercado ya que existe presencia de serenazgo. 

• Competencia  

En el distrito de San Isidro existe competencia directa que son Starbucks y 

Balthazar que tienen mayor cercanía a la localización del proyecto. 

Consideramos como competencia indirecta a las empresas que ofrecen 

infusiones.  

• Acceso a servicios públicos  
Como el local adquirido se encuentra en un lugar céntrico el acceso a los 

servicios tales como agua, luz, internet y transporte son viables para los 

comensales que acudirán, por lo cual ese factor es favorable para la 

localización del proyecto.  

• Precio de alquiles del local 
Como el local que se va alquilar tanto como para la producción y para la venta 

por ese motivo dicho local debe ser amplio y con buena infraestructura ya que 

este contara con un almacenaje dentro de las mismas instalaciones. El local 

que se alquilara está ubicado en  una zona comercial  por ello el precio del 

alquiler es muy elevado.  

• Disponibilidad del local 
Es esta zona comercial del distrito de San Isidro la disponibilidad de locales 

es escasa.  

• Proximidad con los proveedores: 

Como bien se sabe el proveedor que tenemos se encuentran en la ciudad de 

Villa Rica, pero este cuenta con un almacén en el distrito de San Borja Sur la 

cual está cerca a la localización del proyecto por ello es un factor favorable.  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 
Su capacidad de aforo es de 60 personas. 
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Las instalaciones de la empresa también servirán como centro de operaciones que 

albergará a 5 personas que cumplen con las siguientes funciones: 

 Administrador de tienda: atiende a los proveedores, correos electrónicos y 

páginas web, y control de las actividades del asistente administrativo y los 

mozos. 

 Asistente administrativo, que se encarga de llamadas telefónicas, recepción 

de facturas, control de los inventarios de suministros. 

 2 baristas por turno que se encargaran de atender a los clientes y de brindar 

el servicio del Arte late. 

 Personal de limpieza 

 

6.2.3 Distribución de instalaciones 

El local donde nos ubicaremos consta de 195.04 metros cuadrados, el cual será 

distribuido de la siguiente manera: 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO 

Tipo de Documento Las especificaciones técnicas es un documento interno de la empresa, la cual se usa 
para la correcta conservación de nuestros productos e insumos. 

Nombre del insumo principal Café Arábico. 
Lugar de preparación de 
la bebida de café 

El lugar correcto de preparación es la cocina de nuestra empresa, la cual posee 
todas las medidas de seguridad y posee todos los estándares de salubridad. 

Materias primas Café Arábico clasificado tipo exportación. Agua de buena calidad, limpia, sin 
partículas, olores o sabores a químicos, ni contaminación por químicos o 
microorganismos 

Etapas antes de obtener 
la bebida de café 

Tostación a temperatura de 210 a 230°C o superior, grado de tostación media o alta 
de 15 a 16% hasta 22% o más; tamaño de molienda fina, media o gruesa.  
Condiciones y rangos de tostación y molienda según el tipo de preparación, usos y 
costumbres del consumidor. 

Condiciones de 
almacenamiento del café 
arábica tostado 

En sitios higiénicos, secos y frescos, en empaques inertes, resistentes y herméticos a 
la humedad y al contacto del producto con el oxígeno del aire que causa rancidez y 
sabores indeseables. 

Método de preparación de 
la Bebida  

Cualquier tipo de preparación dependiendo de gusto de consumidor, usos y 
costumbres del lugar. El tipo de preparación depende del uso sea doméstico o 
industrial, de la forma de contacto agua y café, y del método de separación del café 
agotado. Puede prepararse en olla, cafetera pistón o al vacío, filtros de tela o papel, 
preparación por goteo, en greca, como expresso, por percolación y otras. Se utilizan 
en la mayoría de las preparaciones de 5 a 7 g de café tostado y molido por cada 100 
ml de agua caliente. Para café expresso se utiliza 10 g o más de café por cada 100 
mL de agua (1). 

Tipo de recipiente para 
servir la bebida 

Pocillo, taza o vasos de materiales como plástico y polipapel recubierto con 
polietileno ya que este proporciona mayor impermeabilidad y resistencia al envase, 
tiene unidad de capacidad de reciclaje. 

Cliente Consumidores en general, salvo restricciones médicas a personas intolerantes a la 
lactosa o cafeína. 

Característicasorganolépticas 
del café arábica tostado y 
molido  

Aroma intenso, pronunciado, balanceado, equilibrado, fresco, natural del café, con 
notas dulces, tostados, florales, frutales, herbales, a especias 

Desviaciones y defectos 
en el aroma del café 
tostado y molido 

Estas desviaciones se producen a la mala conservación del grano de café antes de 
su proceso de preparación en la molienda. Aromas a verde, contaminado, olores 
extraños a sustancias químicas, tierra, mohos, fermento, reposo, envejecido, humo, 
carbonoso. 

Características 
organolépticas de la 
bebida de café de buena 
calidad 

Aroma: intenso, pronunciado, balanceado, equilibrado, fresco, con notas dulces, 
tostadas, naturales, florales, frutales, herbales, a especias. Acidez: alta, agradable, 
pronunciada, delicada. 
Amargo: moderado, medio, equilibrado, alanceado. Cuerpo: moderado, medio, 
equilibrado, balanceado, completo. 
Impresión global: buena, balanceada, suave, sabores dulces, tostados, cítricos, 
florales, frutales, herbales, a especias. 

Desviaciones y defectos 
de las características 
organolépticas de la 
bebida de café 

Aroma: verde, contaminado, olores extraños a sustancias químicas, tierra, mohos, 
fermento, reposo, envejecido, humo, humedad, reposo, envejecido, carbonoso.  
Acidez: nula, agria, picante, astringente, imperceptible, vinagre, fermento, stinker, 
metálico, extraño.  
Amargo: muy fuerte, no equilibrado, imperceptible, escaso, extraño. 
Cuerpo: aguado, espeso, muy fuerte, lleno, sucio, flojo, pesado.  
Impresión global: insípida, astringente, fermento, stinker, fenol, contaminado, tierra, 
mohoso, húmedo, sucio, reposo, envejecido, carbonoso, quemado, ahumado, humo, 
metálico. 

Defectos no admisibles 
en la bebida de café 

Olores y sabores a vinagre, fenol, stinker, fermento, químico, tierra, contaminaciones 
a químicos, sabores y olores extraños y no propios del café arábica. 

Adulteraciones Café y de otras especies. Café de variedades arábica de otras procedencias. 
Vegetales, cereales, tinturas y otros materiales líquidos o sólidos adicionados 
intencionalmente. 

Riesgos químicos Residuos de plaguicidas o contaminaciones químicas Ochratoxina A, (OTA): La dosis 
máxima tolerable diaria de OTA para una persona de 60 kg de peso corporal ha sido 
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estimada en 300 nanogramos. 
 

6.4 Planeamiento de la producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

 
La gestión de compras para este rubro de negocio es muy importante es por ello que 

nosotros aplicaremos la política de compras basados en mantener un stock que 

cubra la demanda que tenemos proyectada, para ello nosotros contaremos con un 

stock que cubra la demanda de dos meses; para ello utilizamos el criterio de la 

volatilidad de precios del café, posible aumento de la demanda y la economía en 

escala puesto que al comprar en grandes cantidades el costo de adquisición 

disminuye. Sin embargo no se debe exceder en un stock de dos meses puesto que 

esto generaría una posible pérdida de la mercadería y por el espacio de almacenaje.  

   

Para la primea compra se está considerando tres meses de consumo, siendo uno 

para consumir en el mes respectivo y los dos meses de stock, el cual se especifica 

en el siguiente cuadro: 
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 3 MESES 
Café  (kilos) 135 S/. 60.00 8,100.00 

Leche 3159 S/. 2.90 9,161.10 
Stevia  (kilos) 903 S/. 2.80 2,528.40 

Chantillí 90 S/. 17.90 1,611.00 
Fosh 69 S/. 13.50 931.50 

Canela 14 S/.   10.00 135.00 
Hielo en bolsa 102 S/.    10.50 1,071.00 

Galleta 1504 S/.   4.50 6,767.69 
Torta de fresa 14438 S/.  5.00 72,188.67 

Muffins 902 S/.  4.00 3,609.43 
Triples 2406 S/.  3.00 7,218.87 
Agua 1674 S/.    1.20 2,008.80 

6.4.2 Proveedores 

Como sabemos los proveedores son parte del entorno que una entidad debe de 

tomar en cuenta para tomar decisiones acertadas, pues estos surgen de la 

necesidad que tienen las organizaciones para suministrarse de insumos y materiales 

que se utilizaran para brindar en nuestro caso el mejor café orgánico, así como las 

maquinas a utilizar que darán ese toque a la elaboración del café. 
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Es una herramienta poderosa el tener el conocimiento y realizar las coordinaciones 

con los proveedores pues nos permitirá incrementar la capacidad y generar riqueza 

a la empresa, permitiendo ofrecer un servicio de calidad.  

Para I’TS COFFEE TIME la selección de los proveedores se realizó, a través de 

investigaciones para ver cuál era la zona que elabora café orgánico de mayor 

calidad, asimismo se tenía con un contacto que radica en Villa Rica, de donde se 

tienen muchas referencias de la producción de café orgánico, esto también fue un 

punto clave para determinar que eligiéramos a Villa Rica como la zona de donde 

adquiriríamos el café orgánico que es la base de nuestro negocio. 

 

Asimismo para elegir a los productores se realizó: 

- Búsqueda de proveedores de la zona de donde el café tiene mayor reputación 

de calidad y excelencia en textura, además del cuidado que tienen para 

cultivar el café orgánico, después de haber realizado las investigaciones  

- Negociación con proveedores, el tema del precio es muy importante además 

de cuidar la calidad  

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para el proceso productivo e iniciación de operaciones necesitaremos los siguientes 
activos fijos: 
 

 
ACTIVOS FIJOS UNIDADES PRECIO UNITARIO   

1 Laptop 1  S/.                 1,300.00   S/.                 1,300.00  
2 Sillas ejecutivas 1  S/.                    149.00   S/.                    149.00  
3 Silla ejecutiva fija 2  S/.                     79.00   S/.                    158.00  
4 Escritorio 1  S/.                    550.00   S/.                    550.00  
5 stand 1  S/.                    190.00   S/.                    190.00  

 
 Equipos, muebles y accesorios  para el negocio / Otros    

8 Licuadora 2  S/.                    700.00   S/.                 1,400.00  
9 Equipo de sonido 1  S/.                    899.00   S/.                    899.00  
10 Termo  2  S/.                    121.99   S/.                    243.98  
11 Máquinas de café 2  S/.                 6,300.00   S/.               12,600.00  
12 Congeladora 1  S/.                 1,500.00   S/.                 1,500.00  
13 Freezer exhibidor 1  S/.                 5,200.00   S/.                 5,200.00  
14 Microondas 1  S/.                    300.00   S/.                    300.00  
15 Mesas de atención 2  S/.                 3,500.00   S/.                 7,000.00  
16 Sillas 30  S/.                     99.00   S/.                 2,970.00  
17 Mesa larga (barra) 2  S/.                 1,500.00   S/.                 3,000.00  
18 Mesa de atención 1  S/.                    700.00   S/.                    700.00  
19 Caja registradora 1  S/.                 3,544.70   S/.                 3,544.70  
20 Muebles para cocina 1  S/.                 5,200.00   S/.                 5,200.00  
21 aire acondicionado 2  S/.                 1,800.00   S/.                 3,600.00  
22 Iluminación/arañas 6  S/.                    350.00   S/.                 2,100.00  
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23 Caja para transportar el café 1  S/.                    400.00   S/.                    400.00  

 
 Kit de seguridad         

24 Detector de humo 1  S/.                 2,300.00   S/.                 2,300.00  
25 Luz de Emergencia 2  S/.                    250.00   S/.                    500.00  
26 Cámaras de Seguridad 1  S/.                 1,699.00   S/.                 1,699.00  

    
 S/.                     57,503.68  

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

En la estructura de costos de producción en la elaboración del café se está 

considerando, los costos directos e indirectos detallados en el punto anterior 5.4.2 

de estrategias de precios, obteniendo así el costo variable unitario de cada producto. 

Para la estructura de costo y gastos operativos, estamos considerando: 
 

  MENSUAL ANUAL 
Alquiler 10,100  121,200  
Luz  1,433  17,200  
Teléfono e internet 239  2,868  
Agua 589  7,068  
Gasolina x día (moto) 1,200 14,400  
Uniformes (cada 6 meses) 2,160  4,320  

TOTAL 15,721  167,056  

      GASTO DE DECORACIÓN INICIAL DE OFICINA  7,357  
 GASTOS VARIOS DE INSTALACIÓN 20,000  
    GASTOS OPERATIVOS UNICOS   

 Constitución de la empresa  S/.  500  
 Búsqueda y reserva de nombre en SUNARP  S/.  17  
 Licencia municipal - San Isidro  S/.  740  
 Registro Sanitario - DIGESA  S/. 180  
 Patente de marca - INDECOPI  S/. 250  
 Creación de Fans page  S/. 12,000  
 TOTAL 13687 

  
Además de los baristas, cajeros y motorizado.  
 
Los gastos administrativos consta de: 
 

 MENSUAL ANUAL 
Kids de oficina 211 422.60 

Escoba y recogedores 50 50 
Jabón liquido 90 1,080 

Papel higiénico 70 840 
Ambientador 40 480 

Jabón líquido con dispensador 70 70 
Bolsas de basura 15 180 

Señalización 8 8 
Botiquín 50 50 
Extintor 99 99 

Linternas 30 30 
Plumones 48 144 

Papel toalla 16 192 
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Toalla de mano 48 48 
Paños adsorbentes 6 72 

Productos de limpieza 240 2,880 
Tachos 74 74 
Espejos 10 10 

Catalogo 60 60 
Focos 240 240 
TOTAL 1,475 7,029 

 
Nosotros contaremos con 4 baristas, el cual se dividirán en dos turnos; en el 

siguiente proyección se detallara el tiempo de atención que demorara cada barista 

de acuerdo a la demanda mensual 

Características y tiempo de demora en la producción y mano de obra: 

 
JORNADA LABORAL 

  
TIEMPO DE ELABORACION DE CAFÉ MAQUINA Y LICUADORA 

   
MANO DE OBRA 

TURNOS 2 
  

TIPO MIN DEMANDA % 
   

Frapuccino 2 Min 
HORARIO 7 am - 11 pm 

  
Expreso 2 25% 

   
Cappuccino 4 Min 

HORAS TRABAJADAS 16 
  

Americano 3 45% 
     DESCANSO 2 

  
Frapuccino 4 10% 

     TOTAL HORAS  14 
  

Cappuccino 4 20% 
     HORA  60 MIN 

          
 
AÑO 1  

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Ventas 80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

 
4,010  4,010  5,013  5,013  5,013  6,016  6,016  6,016  5,013  5,013  5,013  4,010  

DEMANDA DIARIA 129  143  162  167  162  201  194  194  167  162  167  129  
DEMANDA POR HORA 9  10  12  12   12  14  14  14  12  12  12  9  

             DEMANDA DE TIPO DE PRODUCTO POR HORA                     
Expreso 2  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  2  
Americano 4  5  5  5  5  6  6  6  5  5  5  4  
Frapuccino 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  
Cappuccino 2  2  2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  

             MAQUINA 
            Expreso 5  5  6  6  6  7  7  7   6  6  6  5  

Americano 12  14  16  16  16  19  19  19  16  16  16  12  
Cappuccino 7  8  9  10  9  11  11  11  10  9  10  7  
TOTAL MIN MAQUINA 24  27  31  32  31  38  37  37  32  31  32  24  

             LICUADORA 
            Frapuccino 4  4  5  5  5  6  6  6  5  5  5  4  

TOTAL MIN LICUADORA 4  4  5  5  5  6  6  6  5  5  5  4  

             MANO DE OBRA 
            Frapuccino 2  2  2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  

Cappuccino 7  8  9  10  9  11  11  11 10  9  10  7  
MANO DE OBRA MIN 9  10  12   12  12  14  14  14  12  12  12  9  

             TOTAL MIN. 37  41  47  48  47  58  56  56  48  47  48  37  

             Tiempo por barista 9  10  12  12  12  15  14  14  12  12  12  9  

 
AÑO 2 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas 80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

 
5,264  5,264  6,580  6,580  6,580  7,896  7,896  7,896  6,580  6,580  6,580  5,264  

DEMANDA DIARIA 170  182  212  219  212  263  255  255  219  212  219  170  
DEMANDA POR HORA 12  13  15  16  15  19  18  18  16  15  16  12  

                                     
Expreso 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3  
Americano 5 6 7 7 7 8 8 8 7 7 7 5 
Frapuccino 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Cappuccino 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 

             MAQUINA 
            Expreso 6 6 8 8 8 9 9 9 8 8 8 6 

Americano 16 18 20 21 20 25 25 25 21 20 21 16  
Cappuccino 10  10 12  13  12  15  15  15  13  12  13  10  
TOTAL MIN MAQUINA 32  34  40  42  40  50  48  48  42  40  42  32  
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LICUADORA 
            Frapuccino 5 5 6 6 6 8 7 7 6 6 6 5 

TOTAL MIN LICUADORA 5 5 6 6 6 8 7 7 6 6 6 5 

             MANO DE OBRA 
            Frapuccino 2  3  3  3  3  4  4  4  3  3  3  2  

Cappuccino 10  10  12  13  12   15 15  15  13  12  13  10  
MANO DE OBRA MIN 12  13  15  16  15  19  18  18  16  15  16  12  

             TOTAL MIN. 49  53  61  63  61  76  74  74  63  61  63  49  

             Tiempo por barista 12  13  15  16  15  19  18  18  16  15  16  12  

 
AÑO 3 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Ventas 80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

 
6,632  6,632  8,290  8,290  8,290  9,949  9,949  9,949  8,290  8,290  8,290  6,632  

DEMANDA DIARIA 214  237  267  276  267  332  321  321  276  267  276  214  
DEMANDA POR HORA 15  17  19  20  19  24  23  23  20  19  20  15  

                                     
Expreso 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 
Americano 7 8 9 9 9 11 10 10 9 9 9 7  
Frapuccino 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Cappuccino 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 

             MAQUINA 
            Expreso 8 8 10 10 10 12 11 11 10 10 10 8  

Americano 21 23 26 27 26 32 31 31 27 26 27 21 
Cappuccino 12 14 15 16 15 19 18 18 16 15 16 12  
TOTAL MIN MAQUINA 40 45 51 52 51 63 61 61 52 51 52 40 

             LICUADORA 
            Frapuccino 6 7 8 8 8 9 9 9 8 8 8 6 

TOTAL MIN LICUADORA 6 7 8 8 8 9 9 9 8 8 8 6 

 
            

MANO DE OBRA 
            Frapuccino 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 

Cappuccino 12 14 15 16 15 19 18 18 16 15 16 12  
MANO DE OBRA MIN 15 17 19 20 19 24 23 23 20 19 20 15 

             TOTAL MIN. 62 69 77 80 77 96 93 93 80 77 80 62  

             Tiempo por barista 15  17  19  20 19 24 23 23 20 19 20 15  

ANO 4 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Ventas 80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

 
9,285  9,285  11,607  11,607  11,607  13,928  13,928  13,928  11,607  11,607  11,607  9,285  

DEMANDA DIARIA 300 300 374 374 374 449 449 449 374 374 374 300 
DEMANDA POR HORA 21 21 27 27 27 32 32 32 27 27 27 21 

                                     
Expreso 5 5 7 7 7 8 8 8 7 7 7 5 
Americano 10 10 12 12 12 14 14 14 12 12 12 10 
Frapuccino 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Cappuccino 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 

             MAQUINA 
            Expreso 11 11 13 13 13 16 16 16 13 13 13 11 

Americano 29 29 36 36 36 43 43 43 36 36 36 29 
Cappuccino 17 17 21 21 21 26 26 26 21 21 21 17 
TOTAL MIN MAQUINA 57 57 71 71 71 85 85 85 71 71 71 57 

             LICUADORA 
            Frapuccino 9 9 11 11 11 13 13 13 11 11 11 9 

TOTAL MIN LICUADORA 9 9 11 11 11 13 13 13 11 11 11 9 

             MANO DE OBRA 
            Frapuccino 4 4 5 5 5 6 6 6 5 5 5 4 

Cappuccino 17 17 21 21 21 26 26 26 21 21 21 17 
MANO DE OBRA MIN 21 21 27 27 27 32 32 32 27 27 27 21 

             TOTAL MIN. 87 87 108 108 108 130 130 130 108 108 108 87 

             Tiempo por barista 22 22 27 27 27 32 32 32 27 27 27 22 

AÑO 5 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Ventas 80% 80% 100% 100% 100% 120% 120% 120% 100% 100% 100% 80% 

 
12,187  12,187  15,234  15,234  15,234  18,280  18,280  18,280  15,234  15,234  15,234  12,187  

DEMANDA DIARIA 393  393  491  491  491  590  590  590  491  491  491  393  
DEMANDA POR HORA 28 28 35 35 35 42 42 42 35 35 35 28 

             
 

                  
Expreso 7 7 9 9 9 11 11 11 9 9 9 7 
Americano 13 13 16 16 16 19 19 19 16 16 16 13 
Frapuccino 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
Cappuccino 6 6 7 7 7 8 8 8 7 7 7 6 

             MAQUINA 
            Expreso 14 14 18 18 18 21 21 21 18 18 18 14 

Americano 38 38 47 47 47 57 57 57 47 47 47 38 
Cappuccino 22 22 28 28 28 34 34 34 28 28 28 22 
TOTAL MIN MAQUINA 74 74 93 93 93 112 112 112 93 93 93 74 
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             LICUADORA 
            Frapuccino 11 11 14 14 14 17 17 17 14 14 14 11 

TOTAL MIN LICUADORA 11 11 14 14 14 17 17 17 14 14 14 11 

             MANO DE OBRA 
            Frapuccino 6 6 7 7 7 8 8 8 7 7 7 6 

Cappuccino 22 22 28 28 28 34 34 34 28 28 28 22 
MANO DE OBRA MIN 28 28 35 35 35 42 42 42 35 35 35 28 

             TOTAL MIN. 114 114 142 142 142 171 171 171 142 142 142 114 

             Tiempo por barista 28 28 36 36 36 43 43 43 36 36 36 28 

6.4.5 Mapa de procesos y PERT 

Veremos en este concepto el proceso desde compra de café orgánico a los 
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Además percibiremos en este punto la calendarización de actividades para la puesta 

en marcha de IT’S COFFEE TIME, el cual demorara aproximadamente un mes. 

 

 
DIAGRAMA DE GANT  

  
 

MES 1 
  

 
1 2 3 4 Semana 

Elaboración de la minuta          1 Días 
Reserva del nombre en registros públicos          1 Días 
Sunat- RUC         3 Días 
Alquiler del local         2 Días 
Licencia de funcionamiento         3 Días 
Compra de maquinaria y equipos         15 Días 
Ambientación del local         15 Días 
Certificación de DIGESA         1 Días 
Reclutamiento del personal         15 Días 
Compra de materia prima           Días 
Autorización de las planillas de pago virtual         3 Días 
Capacitación del personal         7 Días 
Inauguración         1 Días 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



91 Proyecto Empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 
RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



92 Proyecto Empresarial 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 
Los objetivos organizaciones trazados para nuestro modelo de negocio toma como 

base la misión y metas de nuestra entidad. 

Nosotros como empresa buscamos brindar un servicio de calidad a través de un 

producto 100% natural, contribuyendo con el cuidado de la salud de nuestros 

consumidores y asimismo ser partícipes de la conservación del medio ambiente. 

 

Como objetivos organizacionales podemos mencionar los siguientes: 

- Maximizar las ganancias de la entidad, para ello pondremos en ejecución las 

diversas actividades que contribuyan a ampliar nuestra cartera de clientes así 

como trabajar en la fidelización de los mismos. Con el objeto de recuperar la 

inversión así como permitirnos expandirnos a nivel nacional e internacional. 

- Posicionar nuestra marca como aquella que contribuye al cuidado de la salud 

de nuestros clientes, además de darles la posibilidad de aprender y 

experimentar crear sus propios diseños a través del Arte en Latte. 

- Incrementar nuestra participación en el mercado, esto será logrado a través 

de la expansión de sucursales a nivel nacional e internacional. 

- Responsabilidad social, buscamos contribuir con la conservación del medio 

ambiente es por ello que utilizamos café orgánico, que es un producto que no 

utiliza productos nocivos que afectan a la naturaleza. 

- Generar dentro de nuestra organización un clima de motivación permanente y 

reconocimiento a nuestros colaboradores, con el fin de que estos se sientan 

comprometidos con los objetivos que nos trazamos como empresa.  

- Fomentar en nuestra gente el entusiasmo por brindar un servicio de calidad 

con el objeto de obtener un cliente satisfecho y con ganas de regresar.  
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7.2 Naturaleza de la Organización 

 
Para “It’s coffee time” el propósito principal es generar rentabilidad a través de la 

satisfacción del cliente, para ello contaremos con el personal idóneo y capacitado 

para cada área. 

Se generará puestos de trabajo formal, ya que será una empresa legalmente 

constituida, contribuyendo con el estado mediante el pago de impuestos por lo que 

se encuentra en el RÉGIMEN GENERAL DE IMPUESTO A LA RENTA (RG) donde 

este pago será administrado por el estado para la realización de proyectos u obras 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa es una Sociedad Anónima Cerrada S.A.C, debido a que los socios 

tienen responsabilidad limitada; es decir, que su responsabilidad se encuentra 

restringida al capital que aportan. La sociedad anónima cerrada no tiene acciones 

inscritas en el  registro público del mercado de valores. La S.A.C es la única 

sociedad que puede prescindir del directorio, además este régimen permitirá emitir 

comprobantes de pago tales como: boleta de venta y facturas. 
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7.2.1 Organigrama 

 
La estructura orgánica del proyecto de inversión está conformada por los siguientes 

puestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Community 

manager (1) 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE UNA DESCRIPCION DE PUESTO 
JUNTA DE ACCIONISTAS 

Nombre de la organización: “IT’S COFFEE TIME” 
Funciones Generales: 
 Nombramiento del gerente y separación del puesto. 
 Aprobar los informes de gestión que son presentados por el 

gerente general. 
 Determinar la forma de reparto o reinversión de las utilidades, 

sueldos salariales. 
 Tomar decisiones sobre el aumento y reducción del capital. 

ESTRUCTURA DE UNA DESCRIPCION DE PUESTO 
ADMINISTRADOR 

Nombre de la organización: “IT’S COFFEE TIME” 
Título del puesto: Administradora 
Título del jede inmediato: Accionista 
Título de jefe superior: Administrador 
Requisitos: Titulado en Administración de empresas.        
Experiencia laboral:  
 Experiencia mínima de 3 años como administrador en el rubro 

de servicio y atención al cliente. 
Competencias:  
 Supervisión de personal. 
 Manejo de inventarios. 
 Distribución de responsabilidades. 
 Redactar informes. 

Funciones Generales: 
Encargado de la dirección de la empresa, así mismo  controlara y 
supervisara al personal a su cargo en coordinación con ellos, 
asegurando de esta manera el correcto desempeño de la empresa de 
acuerdo con los objetivos trazados. 
Funciones especificas 
 Vigilar el cumplimiento de los retos establecidos. 
 Encargado de las compras de los insumos. 
 Atención de quejas y reclamos. 
 Coordinación con el proveedor. 
 Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades administrativas, comerciales, operativas y 
financieras de la empresa. 

 Organizar la entrega de los pedidos. 
 Encargado del personal (RRHH) 
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ESTRUCTURA DE UNA DESCRIPCION DE PUESTO 
CONTADOR 

Nombre de la organización: “IT’S COFFEE TIME” 
Título del puesto: Contador 
Departamento:  Asesoría 
Título del jede inmediato:  Administrador 
Título de jefe superior: Administrador 
Requisitos: Contador Profesional  Incorporado al CPC  
Experiencia laboral:  
 Experiencia mínima de 3 años. 

Funciones Generales: 
Responsable todo el sistema contable, del pago de tributos a la SUNAT, 
planillas, etc. Además orienta al administrador a tomar las mejores 
decisiones en el tema contable y así obtener resultados favorables para 
la empresa. 
Funciones especificas 
 Proponer a la Gerencia el Plan Anual de Adquisiciones de 

bienes, materiales y servicios. 
 Formular y proponer a Gerencia General el Presupuesto Anual. 
 Proponer a la Gerencia General el plan de gestión financiera. 
 Elaborar estados financieros 
 Verificar disponibilidad de ingresos y egresos, con los 

comprobantes y asientos de libros  

ESTRUCTURA DE UNA DESCRIPCION DE PUESTO 
COMMUNITY MANAGER 

Nombre de la organización: “IT’S COFFEE TIME” 
Título del puesto: Community manager 
Título del jede inmediato:  Administrador 
Título de jefe superior: Administrador 
Requisitos: Profesional en Marketing, Publicidad ó Comunicaciones. 
Experiencia laboral:  
 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
 Experiencia en marketing digital. 

Competencias:  
 Creativo 
 Organizado 
 Conocer y saber utilizar las redes sociales. 

Funciones Generales: 
 Crear y diseñar ideas para el crecimiento del negocio 
Funciones específicas: 
 Dominar tecnologías de información y comunicaciones 
 Gestión Estratégica y Operativa Comercial 
 Estar al tanto del comportamiento organizacional y el comercio 

internacional. 
 Conocer a fondo a sus clientes intermedios, a sus consumidores 

finales y a sus competidores. 
 Conocer las últimas tecnologías que le permitan innovar 

permanentemente y lanzar nuevos productos o promocione. 
 Establecer estrategias de publicidad. 

ESTRUCTURA DE UNA DESCRIPCION DE PUESTO 

 



97 Proyecto Empresarial 

 
 

 

 

 

 

CAJERA 
Nombre de la organización: “IT’S COFFEE TIME” 
Título del puesto: Cajera 
Título del jede inmediato:  Administrador 
Título de jefe superior: Administrador 
Requisitos: Estudiante técnico en Caja. 
Experiencia laboral:  
 1 año de experiencia laboral en funciones de caja. 

Competencias:  
 Orientación al cliente. 
 Trabajo en equipo. 
 Trabajo bajo presión. 

Funciones Generales: 
Responder por la correspondencia, archivo y facturación. 
Funciones específicas: 
 Registrar datos, comprobantes, recibos de caja, cuentas, libros.  
 Elaborar cuadros contables de ingresos y egresos. .  
 Participar en la elaboración de estados financieros, en el plan de 

compras  y ventas.  
 Diariamente hacer arqueo de caja.  Inventariar los productos 

terminados.   
 Realizar el cobro de los productos (ventas) 

ESTRUCTURA DE UNA DESCRIPCION DE PUESTO 
BARISTA 

Nombre de la organización: “IT’S COFFEE TIME” 
Título del puesto: Barista 
Título del jede inmediato:  Administrador 
Título de jefe superior: Administrador 
Requisitos: Haber llevado el curso de Barista 
Experiencia: 
 Experiencia mínima de 6 meses en el mismo cargo. 

Competencias: 
 Pasión por servir al cliente. 
 Conocimiento del arte en latte. 
 Habilidad para interactuar con las personas. 
 Promover la cultura del café orgánico. 

Funciones Generales:  Producir los productos 
Funciones específicas: 
 Preparar los productos  
 Hacer los diseños en el café  y enseñar a los clientes 
 Controlar y maximizar el tiempo de producción y comercialización 

de los pedidos.  
 Propender por el servicio ágil, amable y eficaz.  
 Las demás inherentes al cargo.  
 Despachar la mercancía de acuerdo a la facturación.  
 Entregar al repartidor la mercancía de acuerdo al orden de pedido 

ESTRUCTURA DE UNA DESCRIPCION DE PUESTO 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales, se enfocan en 3 principales factores, generar 

bienestar a nuestros clientes través de nuestros productos, ambiente y servicio 

diferenciado, construir una cultura organizacional orientada al servicio e innovación y 

fortalecer el modelo de negocio generando valor en el accionista de manera 

sostenible. 

• Garantizar la calidad del producto, proceso y del servicio. 

• Tomamos las medidas necesarias para protegerla salud y seguridad de 

nuestros clientes. 

• Cuidamos cada paso en la elaboración de nuestros productos, tales como  el 

almacenamiento, manejo, preparación y servicio del café y otros productos de 

IT’S COFFEE TIME. 

• Nos esforzamos para hacer que la experiencia de nuestros clientes sea 

agradable y satisfactoria. 

• Promover la igualdad de oportunidades laborales para nuestros 

colaboradores. 

• Identidad y sentido de permanencia a través de la entrega en las 

responsabilidades  y actividades realizadas. 

• Actitud positiva, toma de iniciativa y valor agregado para lograr así los 

objetivos establecidos. 

• Responder íntegramente en cada paso que damos para que todas las 

personas que se relacionan con nosotros, puedan perdurar y prosperar. 

MOTORIZADO 
Nombre de la organización: “IT’S COFFEE TIME” 
Título del puesto: Motorizado 
Título del jede inmediato:  Administrador 
Título de jefe superior: Administrador 
Requisitos: Tener licencia para conducir vehículos menores 
Experiencia:  
 Experiencia mínima de 6 meses en manejo de moto. 

Funciones Generales: 
Hacer el servicio delivery 
Funciones específicas: 
 Llevar todos los productos de los pedidos a los destinos indicados 
 Entregar los pedidos a tiempo 
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7.4 Gestión Humana 

En cuanto a la cultura organizacional, contaremos con constantes capacitaciones, 

talleres de liderazgos, de motivación y otros, Se buscará mantener un equipo unido y 

con un buen desempeño. También se realizarán evaluaciones de satisfacción al 

personal, buscando la mejora en el clima laboral. 

 

7.4.1 Reclutamiento 

Aquí debemos planificar con anticipación las necesidades de recursos humanos da 

tiempo para analizar el puesto y los requisitos a cumplir por quien va a cubrirlo. 

Permite también ver a varios candidatos y ponerlos a prueba a través de un proceso 

de selección ordenado. 

 

Proceso de reclutamiento: 

 Recepción de solicitud de personal 

 Publicar vacante en medios de información masivo (boomerang, 

computrabajo y la fans page) 

 Para el puesto de Baristas, se recepcionará los CV de los estudiantes del 

Instituto Le Cordón Bleu, con el que tenemos un convenio. 

 Se recepciona los CV. 

 Se reúne los prospectos y se filtra que cumplan con el perfil. 

 

Para nuestro proyecto necesitaremos cubrir los siguientes puestos: 

• Administrador:  Cantidad 1 8 horas 

• Community manager:  Cantidad 1 8 horas 

• Contador  Cantidad 1 8 horas 

• Cajero Cantidad 2 8 horas 

• Barista (Arte en late): Cantidad 4 8 horas 

• Motorizado Cantidad 1 8 horas 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 
Proceso de selección 

• Obtención de información de los candidatos. 

• Verificación de datos y referencias. 

• Pruebas de Idoneidad. 

• Entrevista de selección  

La selección que se realizará aplicando una entrevista personal, en la cual los 

candidatos realizarán una serie de pruebas psicotécnicas y evaluaciones 

psicológicas, se solicitarán los documentos actualizados como currículo vitae, copia 

de DNI, certificados o constancias de trabajo los cuales demuestren su experiencia, 

números de referencias, posterior a las evaluaciones se solicitarán los documentos 

como antecedentes policiales y carnet de sanidad de Lima Metropolitana debido a 

que tratamos con alimentos. 

 

Proceso de contratación: 

Al culminar todo el proceso de selección, el colaborador deberá firmar un contrato 

inicial por un periodo de prueba de 3 meses de adaptabilidad, las cuales después de 

ser cumplidos se renovará un contrato por 6 meses y luego progresivamente a firmar 

un contrato de 1 año. Los colaboradores contarán con todos los beneficios de ley 

establecidos. 

 

Para que los empleados que se incorporen a la empresa se sientan bienvenidos y 

puedan rendir en sus puestos, es necesario un acompañamiento durante los 

primeros días. Transmitir la cultura de la empresa, explicarle la misión y visión de la 

empresa, explicarle sobre nuestros valores y presentar al resto del equipo de trabajo 

al nuevo personal, repasar lo que se espera del nuevo empleado y satisfacer sus 

dudas, es una tarea clave.  

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 
Las personas que son parte de la organización pueden requerir formación adicional 

para desempeñar mejor sus funciones. Con el paso del tiempo, además, es 
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necesario ofrecerles espacios que los mantengan motivados y actualizados, ofrecer 

cursos aplicables a los negocios, sobre temas diversos como idiomas (No siempre 

tendremos clientes que hablen español), herramientas informáticas, técnicas de 

venta, atención al cliente o redes sociales. Organizar reuniones de retroalimentación 

con el personal para permitir a la organización mejor el clima laboral y proveer a 

nuestro personal de herramientas necesarias que ellos consideran indispensables 

para la mejora de procesos y de su desempeño. 

 

Consideramos las capacitaciones como un proceso muy importante orientado a 

mantener y proveer conocimientos, habilidades y destrezas de los colaboradores, 

esto con el objetivo de lograr  elevar los niveles de desempeño, contribuir al 

desarrollo integral de los trabajadores que forman parte de la Organización. 

  

Formato de evaluación de desempeño, utilizaremos esta herramienta para controlar 
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el desarrollo de cada colaborador dentro de la organización. 

7.4.4 Motivación 

Desarrollar empoderamiento en nuestro personal con el que se dará en ellos el 

liderazgo, la iniciativa y el compromiso de los para con la empresa. Un buen clima de 

trabajo ayuda a mejorar la productividad, reducir el ausentismo, retener al personal, 

reducir los conflictos y aumentar la satisfacción de todos. Beneficios, comunicación, 

coaching, eventos y proyectos en equipo pueden impulsar el clima de crecimiento 

que la empresa necesita. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

Más que la definición de sueldos y su liquidación según los convenios y normas 

correspondientes, esta función debería contemplar que las compensaciones se 

mantengan equitativas, reflejen resultados y ayuden a mantener la motivación. 

Todos nuestros colaboradores contaran con los beneficios de ley desde el primer día 

de trabajo. En el caso de los convenios con las universidades se expandirá una 

constancia de trabajo para que puedan presentarlos como constancia para el trámite 

de sus documentos. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Lista de remuneraciones y gastos de personal mensual. 
 

N°  
PUESTO O CARGO 
DELTRABAJADOR 

INGRESOS DEL TRABAJADOR DESCUENTOS DEL 
TRABAJADOR 

VACACION SUELDO NETO GRATI CTS 

APORTES DEL 
EMPLEADOR TOTAL 

GASTOS DE 
PLANILLA 

ANUAL 
SUELDO 
BASICO 

SUELDO 
BRUTO  % ONP TOTAL 

DESC. ESSALUD TOTAL 
APORTES 

1 Administrador S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 13.0% S/. 325.00 S/. 104.17 S/. 2,175.00 S/. 208.33 S/. 208.33 9.0% S/. 225.00 S/. 3,245.83 S/. 38,950.00 
2 RR HH S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 13.0% S/. 260.00 S/. 83.33 S/. 1,740.00 S/. 166.67 S/. 166.67 9.0% S/. 180.00 S/. 2,596.67 S/. 31,160.00 
3 Barista/ turno 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 13.0% S/. 130.00 S/. 41.67 S/. 870.00 S/. 83.33 S/. 83.33 9.0% S/. 90.00 S/. 1,298.33 S/. 15,580.00 
4 Barista 2/ turno 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 13.0% S/. 130.00 S/. 41.67 S/. 870.00 S/. 83.33 S/. 83.33 9.0% S/. 90.00 S/. 1,298.33 S/. 15,580.00 
5 Barista/ turno 2 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 13.0% S/. 130.00 S/. 41.67 S/. 870.00 S/. 83.33 S/. 83.33 9.0% S/. 90.00 S/. 1,298.33 S/. 15,580.00 
6 Barista 2/ turno 2 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 13.0% S/. 130.00 S/. 41.67 S/. 870.00 S/. 83.33 S/. 83.33 9.0% S/. 90.00 S/. 1,298.33 S/. 15,580.00 
7 Cajero turno 1 S/. 850.00 S/. 850.00 13.0% S/. 110.50 S/. 35.42 S/. 739.50 S/. 70.83 S/. 70.83 9.0% S/. 76.50 S/. 1,103.58 S/. 13,243.00 
8 Cajero turno 2 S/. 850.00 S/. 850.00 13.0% S/. 110.50 S/. 35.42 S/. 739.50 S/. 70.83 S/. 70.83 9.0% S/. 76.50 S/. 1,103.58 S/. 13,243.00 
9 Motorizado S/. 850.00 S/. 850.00 13.0% S/. 110.50 S/. 35.42 S/. 739.50 S/. 70.83 S/. 70.83 9.0% S/. 76.50 S/. 1,103.58 S/. 13,243.00 

              
 

TOTALES S/. 11,050.00 S/. 11,050.00 
 

 1,436.50 S/. 460.42 S/. 9,613.50 S/. 920.83 S/. 920.83 
 

S/. 994.50 S/. 14,346.58 S/. 172,159.00 

              10 Contador S/. 600.00 S/. 600.00                 S/. 600.00 S/. 7,200.00 

 
Como parte de motivación a los trabajadores, les brindaremos a estas 2 

gratificaciones, pero cada una de la mitad del sueldo básico, y la CTS del mismo 

modo, pues nosotros somos una micro empresa y no nos corresponde dar estos 
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beneficios pero sin embargo les daremos estos para mantenerlos y se pongan la 

camiseta del negocio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN ECONOMICO - FINANCIERO 
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8. PLAN ECONOMICO - FINANCIERO 
8.1 Supuestos  

 
Para el crecimiento de la demanda en It’s coffee time, se consideró en el segundo 

año  un  crecimiento de 0.5%, tercer año igual, y en el cuarto y quinto año se 

proyectó un crecimiento de 1% pues ya estaremos más posicionados gracias a las 

promociones y a las estrategias de marketing que implementaremos. 

 
En el cultivo del café, los insectos pueden malograr también el cultivo de estos, 

causando alteraciones en su precio y por lo tanto la inversión al momento de la 

compra será mayor. El café es extraído de villa rica, los desastres naturales en la 

actualidad se están dando de manera constante, y estos hacen que se cierren 

carreteras y por lo tanto pare bien el cultivo de café o el traslado del café, 

incrementando el su valor. 

Debido a este se consideró un aumento de precio de venta del 20%, asimismo el 

crecimiento del precio del café a S/. 80; por lo tanto los ingresos anuales aumentaron 

con respecto a la demanda esperada un 14.40% y los costos de ventas 4.37%. 
PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos anuales   712261.59 934843.34 1177902.61 1649063.65 2164396.04 
Costo de ventas   254962.73 334638.59 421644.62 590302.47 774771.99 

UTILIDAD BRUTA   457298.86 600204.75 756257.98 1058761.18 1389624.05 
Gastos Administrativos   63254.34 84339.10 84339.10 84339.10 84339.10 

Gastos de Marketing   55710.00 74280.00 74280.00 74280.00 74280.00 
Gastos Operativos   125289.00 167055.59 167055.59 167055.59 167055.59 

Imprevistos   22864.94 30010.24 37812.90 52938.06 69481.20 
EBITDA   190180.57 244519.82 392770.40 680148.43 994468.16 

Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 
EBIT   183983.42 238322.67 386573.24 673951.28 988271.00 

IR 29.5%   54275.11 70305.19 114039.11 198815.63 291539.95 
Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 

FEO   135905.46 174214.64 278731.29 481332.80 702928.21 
Inversión A.F. 57503.68           
Inversión CTN 284304.73           

FCLD 341808.41 135905.46 174214.64 278731.29 481332.80 702928.21 
Préstamo -102542.52           

Cuota   31224.40 31224.40 31224.40 31224.40   
EFI   2740.96 2061.58 1310.87 481.34   
FCF -102542.52 -28483.44 -29162.82 -29913.53 -30743.06 0.00 

        FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -239265.89 107422.02 145051.82 248817.76 450589.74 702928.21 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Para el inicio de las operaciones It’s coffee time está considerando para la inversión: 
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Constitución de la empresa  1  S/. 500.00  
 Búsqueda y reserva de nombre en SUNARP  1  S/.  17.00  
 Licencia municipal - San Isidro  1  S/. 740.00  
 Registro Sanitario - DIGESA  1  S/.  180.00  
 Patente de marca - INDECOPI  1  S/. 250.00  
 Creación de Fans page  1  S/.12,000.0 
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Y para la inversión en activo fijo, con su proceso de depreciación: 

 
 
Obteniendo así una inversión total de S/ 128,875.90 
 
 

ACTIVOS FIJOS UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO   IGV 
PRECIO 
SIN IGV 

P. TOTAL 
SIN IGV 

TASA DE DEP. 
ANUAL 

DEPRE. 
ANUAL 

DEPRE. 
ACUMULADA 

VALOR EN 
LIBROS 

VALOR DE 
MERCADO 

VALOR DE 
RESCATE 

Laptop 1 1300 1300 234 1066 1066 20% 213.2 1066 0 159.9 111.93 
Sillas ejecutivas 1 149 149 26.82 122.18 122.18 10% 12.21 61.09 61.09 18.37 31.15 
Silla ejecutiva fija 2 79 158 14.22 64.78 129.56 10% 12.95 64.78 64.78 19.43 33.03 
Escritorio 1 550 550 99 451 451 10% 45.1 225.5 225.5 67.65 115.00 
stand 1 190 190 34.2 155.8 155.8 10% 15.58 77.9 77.9 23.37 39.72 
 Equipos, muebles y accesorios  para el negocio / Otros  
Licuadora 2 700 1400 126 574 1148 15% 172.2 861 287 172.2 206.64 
Equipo de sonido 1 899 899 161.82 737.18 737.18 20% 147.43 737.18 0 110.57 77.40 
Termo  2 121.99 243.98 21.95 100.03 200.06 10% 20.00 100.03 100.03 30.00 51.01 
Máquinas de café 2 6300 12600 1134 5166 10332 15% 1549.8 7749 2583 1549.8 1859.76 
Congeladora 1 1500 1500 270 1230 1230 15% 184.5 922.5 307.5 184.5 221.4 
Freezer exhibidor 1 5200 5200 936 4264 4264 15% 639.6 3198 1066 639.6 767.52 
Microondas 1 300 300 54 246 246 15% 36.9 184.5 61.5 36.9 44.28 
Mesas de atención 2 3500 7000 630 2870 5740 10% 574 2870 2870 861 1463.7 
Sillas 30 99 2970 17.82 81.18 2435.4 10% 243.54 1217.7 1217.7 365.31 621.02 
Mesa larga (barra) 2 1500 3000 270 1230 2460 10% 246 1230 1230 369 627.3 
Mesa de recepción 1 700 700 126 574 574 10% 57.4 287 287 86.1 146.37 
Caja registradora 1 3544.7 3544.7 638.04 2906.65 2906.65 15% 435.99 2179.99 726.66 435.99 523.19 
Muebles para cocina 1 5200 5200 936 4264 4264 10% 426.4 2132 2132 639.6 1087.32 
aire acondicionado 2 1800 3600 324 1476 2952 15% 442.8 2214 738 442.8 531.36 
Iluminación/arañas 6 350 2100 63 287 1722 10% 172.2 861 861 258.3 439.11 
Caja para transportar el café 1 400 400 72 328 328 20% 65.6 328 0 49.2 34.44 
 Kit de seguridad                           
Detector de humo 1 2300 2300 414 1886 1886 15% 282.9 1414.5 471.5 282.9 339.48 
Luz de Emergencia 2 250 500 45 205 410 15% 61.5 307.5 102.5 61.5 73.8 
Cámaras de Seguridad 1 1699 1699 305.82 1393.18 1393.18 10% 139.31 696.59 696.59 208.97 355.26 

   
57503.68 

    
6197.15 30985.76 

  
9801.24 
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8.3 Proyección de ventas  

 
Para la proyección de ventas por año, utilizaremos la proyección de demanda por 

cada producto que ofreceremos, siendo: 

 
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

Expreso                60,157                78,956                99,485               139,279              182,804  
Americano                52,788                69,284                87,298               122,217              160,410  
Frapuccino                17,145                22,503                28,353                 39,695                 52,099  
Capuccino                34,290                45,005                56,706                 79,389              104,198  
Americano             101,515              133,239              167,881               235,033              308,481  
Frapuccino                31,583                41,452                52,230                 73,121                 95,972  
Capuccino                63,165                82,904              104,459               146,243              191,944  
Americano                46,020                60,402                76,106               106,548              139,845  
Frapuccino                13,836                18,160                22,882                 32,034                 42,045  
Capuccino                27,672                36,320                45,763                 64,068                 84,090  
CON ACOMPAÑAMIENTO 
Galletas                 48,126                63,165                79,588               111,423              146,243  
Torta de fresa                43,313                56,849                71,629               100,281              131,619  
Muffins                25,266                33,162                41,784                 58,497                 76,778  
Triples                57,751                75,798                95,506               133,708              175,492  
Total de ventas       622,627.32        817,198.36    1,029,669.93     1,441,537.90     1,892,018.50  

 

8.4 Calculo del capital de trabajo  

 
En la inversión de capital de trabajo estamos considerando 3 meses de insumos, 

uno para el primer mes de producción y 2 meses en stock, también en el caso de 

planilla, los servicios y el alquiler del local, pero para la garantía dos meses que es lo 

requerido por el dueño del local. 
Capital de trabajo S/. 212,933 

1. Realizables S/.  115,331 
Café  (kilos) 135 S/. 60.00 8,100.00 
Leche 3159 S/. 2.90 9,161.10 
Stevia  (kilos) 903 S/. 2.80 2,528.40 
Chantillí 90 S/.  17.90 1,611.00 
Fosh 69 S/. 13.50 931.50 
Canela 14 S/. 10.00 135.00 
Hielo en bolsa 102 S/. 10.50 1,071.00 
Galleta 1504 S/.  4.50 6,767.69 
Torta de fresa 14438 S/. 5.00 72,188.67 
Muffins 902 S/. 4.00 3,609.43 
Triples 2406 S/.  3.00 7,218.87 
Agua 1674 S/.  1.20 2,008.80 

2. Disponibles S/.  47,101 
Planilla 3 S/. 14,947 44,839.75 
Teléfono e internet 3 S/. 239 S/.  239 
Luz 3 S/. 1,433 S/. 1,433 
Agua 3 S/. 589 S/.589 

3. Exigibles S/. 50,500 
Alquiler de local (mes) 3 S/. 10,100 S/. 30,300 
Garantía del local por alquiler (mes) 2 S/. 10,100 S/. 20,200 
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INVERSIÓN TOTAL S/.    341,808 

8.5 Estructura de financiamiento  

 
El flujo de efectivo proyectado en 5 años es el siguiente: 

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos anuales   622627.32 817198.36 1029669.93 1441537.90 1892018.50 
Costo de ventas   244284.83 320623.83 403986.03 565580.44 742324.33 

UTILIDAD BRUTA   378342.49 496574.52 625683.90 875957.46 1149694.16 
Gastos Administrativos   63254.34 84339.10 84339.10 84339.10 84339.10 

Gastos de Marketing   55710.00 74280.00 74280.00 74280.00 74280.00 
Gastos Operativos   125289.00 167055.59 167055.59 167055.59 167055.59 

Imprevistos   18917.12 24828.73 31284.19 43797.87 57484.71 
EBITDA   115172.03 170899.83 300009.21 550282.77 824019.48 

Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 
EBIT   108974.88 164702.68 293812.06 544085.62 817822.32 

IR 29.5%   32147.59 48587.29 86674.56 160505.26 241257.59 
Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 

FEO   83024.44 122312.54 213334.65 389777.51 582761.89 
Inversión A.F. 57503.68           
Inversión CTN 284304.73           

FCLD 341808.41 83024.44 122312.54 213334.65 389777.51 582761.89 
Préstamo -102542.52           

Cuota   31224.40 31224.40 31224.40 31224.40   
EFI   2740.96 2061.58 1310.87 481.34   
FCF -102542.52 -28483.44 -29162.82 -29913.53 -30743.06 0.00 

        FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -239265.89 54541.00 93149.73 183421.13 359034.45 582761.89 

 
 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja)  

 
Los Estados Financieros Proyectados de It’s time coffee durante los 5 años, estarían 

conformados por los siguientes: 

 

• Balance General 
Periodo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 
Efectivo      67,877.57       161,027.30       344,448.43       703,482.88    1,286,244.77  

Capital de trabajo (Caja)    284,304.73       284,304.73       284,304.73       284,304.73       284,304.73  
Activo Fijo      57,503.68  57,503.68  57,503.68  57,503.68  57,503.68  

Depreciación -      6,197.15  -      12,394.30  -      18,591.46  -      24,788.61  -      30,985.76  
TOTAL ACTIVO 403488.83 490441.41 667665.38 1020502.68 1597067.42 

      
PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO    
Préstamo 102,543             102,543             102,543             102,543    

Amortización -         21,933  -      46,169.01  -            72,950  -    102,542.52    
PATRIMONIO 

Capital 239,266             239,266             239,266             239,266             239,266  
Resultados Acumulados                83,613             194,802             398,807             781,237  
Resultados del Ejercicio            83,613             111,189             204,005             382,430             576,565  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403488.83 490441.41 667665.38 1020502.68 1597067.42 
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• Estado de ganancias y perdidas 
 

Periodo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos 622,627  817,198  1,029,670  1,441,538  1,892,018  

Costo de ventas 244,285  320,624  403,986  565,580  742,324  
Utilidad Bruta 378,342  496,575  625,684  875,957  1,149,694  

Gastos Administrativos 63,254  84,339  84,339  84,339  84,339  
Gastos de Marketing 55,710  74,280  74,280  74,280  74,280  

Gastos operativos 125,289  167,056  167,056  167,056  167,056  
Depreciación 6,197  6,197  6,197  6,197  6,197  

Utilidad Operativa  127,892  164,703  293,812  544,086  817,822  
Gastos Financieros 9,291  6,988  4,444  1,632    

Utilidad antes de Impuestos 118,601  157,714  289,368  542,454  817,822  
Impuesto a la Renta (29.5%) 34,987  46,526  85,364  160,024  241,258  

Utilidad Neta 83,613  111,189  204,005  382,430  576,565  
 

• Flujo de caja 
ESPERADO 

        PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingresos anuales   622627.32 817198.36 1029669.93 1441537.90 1892018.50 
Costo de ventas   244284.83 320623.83 403986.03 565580.44 742324.33 

UTILIDAD BRUTA   378342.49 496574.52 625683.90 875957.46 1149694.16 
Gastos Administrativos   63254.34 84339.10 84339.10 84339.10 84339.10 

Gastos de Marketing   55710.00 74280.00 74280.00 74280.00 74280.00 
Gastos Operativos   125289.00 167055.59 167055.59 167055.59 167055.59 

Imprevistos   18917.12 24828.73 31284.19 43797.87 57484.71 
EBITDA   115172.03 170899.83 300009.21 550282.77 824019.48 

Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 
EBIT   108974.88 164702.68 293812.06 544085.62 817822.32 

IR 29.5%   32147.59 48587.29 86674.56 160505.26 241257.59 
Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 

FEO   83024.44 122312.54 213334.65 389777.51 582761.89 
Inversión A.F. 57503.68           
Inversión CTN 284304.73           

FCLD 341808.41 83024.44 122312.54 213334.65 389777.51 582761.89 
Préstamo -102542.52           

Cuota   31224.40 31224.40 31224.40 31224.40   
EFI   2740.96 2061.58 1310.87 481.34   
FCF -102542.52 -28483.44 -29162.82 -29913.53 -30743.06 0.00 

        FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -239265.89 54541.00 93149.73 183421.13 359034.45 582761.89 
Saldo Inicial de caja 0.00   54541.00 147690.73 331111.85 690146.31 
Saldo Final de Caja 0.00 54541.00 147690.73 331111.85 690146.31 1272908.20 

 
 

8.7 Flujo Financiero  

 
Se solicitara un préstamo para el financiamiento de la inversión inicial del proyecto, 

el cual tiene el siguiente detalle: 
TOTAL INVERSION  S/. 341,808.41 

    FINANCIAMIENTO 
  Préstamo Bancario 30% S/. 102,542.52 

 
70% S/. 239,265.89 
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   PRESTAMO BANCARIO 
  Características de la operación 
  Moneda del préstamo Soles 

 Monto de desembolsar S/. 102,542.52 
 Plazo 48 
 TCEA ANUAL MENSUAL 

 
10.50% 0.84% 

Cuota fija mensual S/. 2,602.03 
    CAPITAL DEL PRESTAMO Amortización Intereses 

AÑO 1 S/. 21,933.02 S/. 9,291.38 
AÑO 2 S/. 24,235.99 S/. 6,988.41 
AÑO 3 S/. 26,780.77 S/. 4,443.63 
AÑO 4 S/. 29,592.75 S/. 1,631.65 

TOTALES S/. 72,949.78 S/. 20,723.41 

 
Asimismo, el cronograma de pago del financiamiento será de la siguiente manera: 

CRONOGRAMA 
PERIODO CAPITAL AMORTIZACION INTERESES CUOTA ESCUDO FISCAL 

0 S/. 102,542.52         
1 S/. 100,797.25 S/. 1,745.27 S/. 856.76 S/. 2,602.03 S/. 252.74 
2 S/. 99,037.39 S/. 1,759.86 S/. 842.18 S/. 2,602.03 S/. 248.44 
3 S/. 97,262.83 S/. 1,774.56 S/. 827.47 S/. 2,602.03 S/. 244.10 
4 S/. 95,473.45 S/. 1,789.39 S/. 812.65 S/. 2,602.03 S/. 239.73 
5 S/. 93,669.11 S/. 1,804.34 S/. 797.70 S/. 2,602.03 S/. 235.32 
6 S/. 91,849.69 S/. 1,819.41 S/. 782.62 S/. 2,602.03 S/. 230.87 
7 S/. 90,015.08 S/. 1,834.61 S/. 767.42 S/. 2,602.03 S/. 226.39 
8 S/. 88,165.14 S/. 1,849.94 S/. 752.09 S/. 2,602.03 S/. 221.87 
9 S/. 86,299.74 S/. 1,865.40 S/. 736.63 S/. 2,602.03 S/. 217.31 

10 S/. 84,418.75 S/. 1,880.99 S/. 721.05 S/. 2,602.03 S/. 212.71 
11 S/. 82,522.05 S/. 1,896.70 S/. 705.33 S/. 2,602.03 S/. 208.07 
12 S/. 80,609.50 S/. 1,912.55 S/. 689.48 S/. 2,602.03 S/. 203.40 
13 S/. 78,680.97 S/. 1,928.53 S/. 673.50 S/. 2,602.03 S/. 198.68 
14 S/. 76,736.33 S/. 1,944.64 S/. 657.39 S/. 2,602.03 S/. 193.93 
15 S/. 74,775.44 S/. 1,960.89 S/. 641.14 S/. 2,602.03 S/. 189.14 
16 S/. 72,798.17 S/. 1,977.27 S/. 624.76 S/. 2,602.03 S/. 184.30 
17 S/. 70,804.38 S/. 1,993.79 S/. 608.24 S/. 2,602.03 S/. 179.43 
18 S/. 68,793.93 S/. 2,010.45 S/. 591.58 S/. 2,602.03 S/. 174.52 
19 S/. 66,766.68 S/. 2,027.25 S/. 574.78 S/. 2,602.03 S/. 169.56 
20 S/. 64,722.49 S/. 2,044.19 S/. 557.85 S/. 2,602.03 S/. 164.56 
21 S/. 62,661.22 S/. 2,061.27 S/. 540.77 S/. 2,602.03 S/. 159.53 
22 S/. 60,582.74 S/. 2,078.49 S/. 523.54 S/. 2,602.03 S/. 154.45 
23 S/. 58,486.88 S/. 2,095.85 S/. 506.18 S/. 2,602.03 S/. 149.32 
24 S/. 56,373.51 S/. 2,113.37 S/. 488.67 S/. 2,602.03 S/. 144.16 
25 S/. 54,242.49 S/. 2,131.02 S/. 471.01 S/. 2,602.03 S/. 138.95 
26 S/. 52,093.66 S/. 2,148.83 S/. 453.20 S/. 2,602.03 S/. 133.70 
27 S/. 49,926.88 S/. 2,166.78 S/. 435.25 S/. 2,602.03 S/. 128.40 
28 S/. 47,741.99 S/. 2,184.89 S/. 417.15 S/. 2,602.03 S/. 123.06 
29 S/. 45,538.85 S/. 2,203.14 S/. 398.89 S/. 2,602.03 S/. 117.67 
30 S/. 43,317.30 S/. 2,221.55 S/. 380.48 S/. 2,602.03 S/. 112.24 
31 S/. 41,077.19 S/. 2,240.11 S/. 361.92 S/. 2,602.03 S/. 106.77 
32 S/. 38,818.37 S/. 2,258.83 S/. 343.21 S/. 2,602.03 S/. 101.25 
33 S/. 36,540.67 S/. 2,277.70 S/. 324.33 S/. 2,602.03 S/. 95.68 
34 S/. 34,243.94 S/. 2,296.73 S/. 305.30 S/. 2,602.03 S/. 90.06 
35 S/. 31,928.02 S/. 2,315.92 S/. 286.11 S/. 2,602.03 S/. 84.40 
36 S/. 29,592.75 S/. 2,335.27 S/. 266.76 S/. 2,602.03 S/. 78.70 
37 S/. 27,237.97 S/. 2,354.78 S/. 247.25 S/. 2,602.03 S/. 72.94 
38 S/. 24,863.51 S/. 2,374.46 S/. 227.58 S/. 2,602.03 S/. 67.14 
39 S/. 22,469.22 S/. 2,394.29 S/. 207.74 S/. 2,602.03 S/. 61.28 
40 S/. 20,054.92 S/. 2,414.30 S/. 187.73 S/. 2,602.03 S/. 55.38 
41 S/. 17,620.45 S/. 2,434.47 S/. 167.56 S/. 2,602.03 S/. 49.43 
42 S/. 15,165.63 S/. 2,454.81 S/. 147.22 S/. 2,602.03 S/. 43.43 
43 S/. 12,690.31 S/. 2,475.32 S/. 126.71 S/. 2,602.03 S/. 37.38 
44 S/. 10,194.31 S/. 2,496.00 S/. 106.03 S/. 2,602.03 S/. 31.28 
45 S/. 7,677.45 S/. 2,516.86 S/. 85.18 S/. 2,602.03 S/. 25.13 
46 S/. 5,139.56 S/. 2,537.89 S/. 64.15 S/. 2,602.03 S/. 18.92 
47 S/. 2,580.47 S/. 2,559.09 S/. 42.94 S/. 2,602.03 S/. 12.67 
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48 S/. 0.00 S/. 2,580.47 S/. 21.56 S/. 2,602.03 S/. 6.36 

 
TOTALES S/. 102,542.52 S/. 22,355.06 S/. 124,897.59 S/. 6,594.74 

 
 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC  

 
Para el cálculo de la tasa de descuento de los accionistas hemos utilizado el método 

CAPM ampliado, que se detalla a continuación: 
COK = Rf + Bf (Rm - Rf) + RP 
Datos de mercado EEUU 

BU Beta desapalancada                    0.69  
BI Beta apalancada                  0.898  
Rf Tasa libre de riesgo 1.40% 

(Rm - Rf) Prima de riesgo 8.60% 
Datos de mercado Perú 

RP Riesgo país de Perú  2.19% 
t Impuesto a la renta 29.50% 

COK 11.32% 

    
Posteriormente, se procedió a calcular la tasa de descuento del proyecto (WACC) el 

cual se detalla a continuación: 
WACC = We * COK + Wd * RD * /1-t) 

Datos de Mercado Peru 
  Tasa de inflación - diciembre 2016 3.23% 
t Impuesto a la renta 29.50% 

Datos del proyecto 
Wd Factor D (Deuda) 30.00% 
We Factor E (Capital) 70.00% 

  Razón deuda / patrimonio                    0.43  
Rd Costo de deuda 10.50% 

WACC 10.14% 
 

 

8.9 Indicadores de Rentabilidad: VAN, TIR y Periodo de retorno  

 

Los indicadores de rentabilidad son los siguientes: tasa interna de retorno, valor 

actual neto, y periodo de recuperación; los cuales se detallan a continuación:  
TIR 

57.17% 

 VAN 
S/. 532,396.71 

 PRI 
                 2.80  
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8.10 Análisis de Riesgo 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 
Para el análisis pesimista estamos considerando una reducción en la demanda de 

5%, sin embargo a pesar de esta el proyecto si siendo rentable, y en el análisis 

optimista estamos considerando el crecimiento anual del consumo de café (10%). 

Para el escenario optimista las ventas aumentan 5% 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CHICO Expreso 16543 21713 27358 38302 50271 

 
Americano 8933 11725 14774 20683 27146 

 
Frapuccino 1985 2606 3283 4596 6033 

 
Capuccino 3970 5211 6566 9192 12065 

MEDIANO Americano 14889 19542 24623 34472 45244 

 
Frapuccino 3309 4343 5472 7660 10054 

 
Capuccino 6617 8685 10943 15321 20108 

LARGO Americano 5956 7817 9849 13789 18098 

 
Frapuccino 1323 1737 2189 3064 4022 

 
Capuccino 2647 3474 4377 6128 8043 

       
 

Galletas  6302 6617 8685 10943 15321 

 
Torta de fresa 5042 5294 6948 8755 12257 

 
Muffins 3781 3970 5211 6566 9192 

 
Triples 10083 10588 13896 17509 24513 

 

Por lo cual, el flujo de caja proyectado, la tasa interna de retorno, el valor actual 

neto, y el periodo de recuperación, tendrían los siguientes resultados: 
OPTIMISTA 

            PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  Ingresos anuales   675751.88 838948.96 1067150.52 1458748.81 1942376.57 
  Costo de ventas   263261.92 316911.47 405318.61 546410.49 733729.27 
  UTILIDAD BRUTA   412489.96 522037.49 661831.91 912338.32 1208647.30 
  Gastos Administrativos   63254.34 84339.10 84339.10 84339.10 84339.10 
  Gastos de Marketing   55710.00 74280.00 74280.00 74280.00 74280.00 
  Gastos Operativos   125289.00 167055.59 167055.59 167055.59 167055.59 
  Imprevistos   20624.50 26101.87 33091.60 45616.92 60432.36 
  EBITDA   147612.13 170260.93 303065.63 541046.71 822540.24 
  Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 
  EBIT   141414.97 164063.77 296868.47 534849.56 816343.09 
  IR 29.5%   41717.42 48398.81 87576.20 157780.62 240821.21 
  Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 
  FEO   105894.71 121862.11 215489.43 383266.09 581719.03 
 

TIR 
Inversión A.F. 57503.68           

 
59.98% 

Inversión CTN 284304.73           
  FCLD 341808.41 105894.71 121862.11 215489.43 383266.09 581719.03 
 

VAN 
Préstamo -102542.52           

 
S/. 547,572.36 

Cuota   31224.40 31224.40 31224.40 31224.40   
  EFI   2740.96 2061.58 1310.87 481.34   
 

PRI 
FCF -102542.52 -28483.44 -29162.82 -29913.53 -30743.06 0.00 

 
                 2.79  

          FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -239265.89 77411.27 92699.30 185575.90 352523.03 581719.03 
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Para el escenario pesimista se considera una reducción de las ventas del 5%, 

obteniendo: 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CHICO Expreso 14287 18752 23628 33079 43416 

 
Americano 7715 10126 12759 17863 23445 

 
Frapuccino 1714 2250 2835 3969 5210 

 
Capuccino 3429 4501 5671 7939 10420 

MEDIANO Americano 12859 16877 21265 29771 39074 

 
Frapuccino 2857 3750 4726 6616 8683 

 
Capuccino 5715 7501 9451 13232 17366 

LARGO Americano 5143 6751 8506 11908 15630 

 
Frapuccino 1143 1500 1890 2646 3473 

 
Capuccino 2286 3000 3780 5293 6947 

       
 

Galletas  5443 5715 7501 9451 13232 

 
Torta de fresa 4354 4572 6001 7561 10585 

 
Muffins 3266 3429 4501 5671 7939 

 
Triples 8708 9144 12001 15122 21170 

 
Por lo cual, el flujo de caja proyectado, la tasa interna de retorno, el valor actual 

neto, y el periodo de recuperación, tendrían los siguientes resultados: 
PESIMISTA 

            PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  Ingresos anuales   583603.90 724546.83 921629.99 1259828.52 1677507.04 
  Costo de ventas   227362.57 273696.27 350047.89 471899.97 633675.28 
  UTILIDAD BRUTA   356241.33 450850.56 571582.10 787928.55 1043831.76 
  Gastos Administrativos   63254.34 84339.10 84339.10 84339.10 84339.10 
  Gastos de Marketing   55710.00 74280.00 74280.00 74280.00 74280.00 
  Gastos Operativos   125289.00 167055.59 167055.59 167055.59 167055.59 
  Imprevistos   17812.07 22542.53 28579.11 39396.43 52191.59 
  EBITDA   94175.93 102633.34 217328.31 422857.43 665965.48 
  Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 
  EBIT   87978.77 96436.19 211131.16 416660.28 659768.33 
  IR 29.5%   25953.74 28448.68 62283.69 122914.78 194631.66 
  Depreciación   6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 6197.15 
  FEO   68222.19 74184.67 155044.62 299942.65 471333.82 
 

TIR 
Inversión A.F. 57503.68           

 
42.42% 

Inversión CTN 284304.73           
  FCLD 341808.41 68222.19 74184.67 155044.62 299942.65 471333.82 
 

VAN 
Préstamo -102542.52           

 
S/. 336,476.54 

Cuota   31224.40 31224.40 31224.40 31224.40   
  EFI   2740.96 2061.58 1310.87 481.34   
 

PRI 
FCF -102542.52 -28483.44 -29162.82 -29913.53 -30743.06 0.00 

 
                 3.55  

          FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -239265.89 39738.75 45021.85 125131.09 269199.59 471333.82 
   

8.10.2 Análisis de punto de equilibrio  

 
Para el análisis de punto de equilibrio se consideró el costo de venta unitario de 

cada producto, determinado en el punto 5.4.2 Estrategias de precio, a ello se 

sumaran los gastos fijos y variables que se utilizaran en el negocio de manera anual 

el cual detalla en la siguiente tabla: 
Gastos fijos 

  
Gastos variables 

Planilla 179359 
  

Gastos administrativos varios 7029 
Publicidad 74280 

  
Expresso 21388 
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Gastos operativos 167056 
 

Chico Americano 13758 
 TOTAL GF   S/.    420,694.59  

  
Frapuccino 7265 

    
Capuccino 8186 

   
Mediano Americano 29414 

    
Frapuccino 14394 

    
Capuccino 17097 

   
Largo Americano 14034 

    
Frapuccino 6600 

    
Capuccino 8076 

    
Galleta 27071 

    
Torta de fresa 24063 

    
Muffins 14438 

    
Triple 38501 

    
 TOTAL GV   S/. 251,313.93  

 

  
CVU 

Precio de 
venta MCU 

%Participación 
de venta 

Mc 
ponderado PEQ unidades físicas 

PEQ unidades 
Monetarias 

 
Expresso 1.42 4.00 2.58 9.66% 0.25 8246.24 32984.97 

Chico Americano 1.69 6.50 4.81 8.48% 0.41 7236.08 47034.51 

 
Frapuccino 4.03 9.50 5.47 2.75% 0.15 2350.18 22326.70 

 
Capuccino 2.27 9.50 7.23 5.51% 0.40 4700.36 44653.41 

Mediano Americano 2.17 7.50 5.33 16.30% 0.87 13915.54 104366.52 

 
Frapuccino 4.79 10.50 5.71 5.07% 0.29 4329.28 45457.42 

 
Capuccino 2.84 10.50 7.66 10.14% 0.78 8658.56 90914.83 

Largo Americano 2.59 8.50 5.91 7.39% 0.44 6308.38 53621.20 

 
Frapuccino 5.49 11.50 6.01 2.22% 0.13 1896.64 21811.31 

 
Capuccino 3.36 11.50 8.14 4.44% 0.36 3793.27 43622.63 

 
Galleta 4.50 8.00 3.50 7.73% 0.27 6596.99 52775.96 

 
Torta de fresa 5.00 9.00 4.00 6.96% 0.28 5937.30 53435.66 

 
Muffins 4.00 7.00 3.00 4.06% 0.12 3463.42 24243.96 

 
Triple 4.00 6.00 2.00 9.28% 0.19 7916.39 47498.36 

      
4.93 85349 

  
 
Al realizar el análisis del punto de equilibrio, obtenemos como resultado que It’s time 

coffee debe vender 85349 de sus productos al año, para poder llegar al punto de 

equilibrio entre los ingresos totales y costos totales.  
 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Los principales riesgos del proyecto, son los siguientes:  

• Crecimiento de la competencia actual  

• Disminución del PBI, ya que podría afectar el segmento de mercado al cual 

está dirigido It’s time coffee 

• Desastres Naturales imprevistos  

• Desestabilidad democrática en el país  
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Como plan de contingencias, estamos considerando un porcentaje del 5% de las 

utilidades brutas, en el caso se presente cualquier imprevisto como: aumento del 

precio de los insumos, por si hay algún deterioro en las maquinas, etc. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones grupales 

 
Después de haber realizado los estudios de mercado, el planteamiento estratégico 

así como el análisis financiero para la propuesta de negocio presentada, se puede 

indicar que la situación actual del mercado es ideal para emprender este negocio, 

así como sustentar que tenemos un mercado por cubrir, y que la demanda de 

productos orgánicos está creciendo en nuestra sociedad, pues las personas cada 

día se preocupan por los ingredientes de los productos que consumen.  

 

Es por ello que se puede indicar que este proyecto es viable y rentable, 

permitiéndoles a los inversionistas recuperar su inversión en un corto tiempo así 

como la posibilidad de tener un negocio sostenible en el tiempo. 

 

El perfil de nuestros consumidores son aquellas personas que gustan disfrutar y 

relajarse al degustar la textura, el aroma y sabor de un buen café orgánico; 

asimismo buscan distraerse y aprender nuevos conocimientos como una 

herramienta para disipar sus preocupaciones y tensiones, es por ello que como 

propuesta de valor presentamos el arte en latte que les permitirá aprender, 

distraerse y olvidar sus tensiones; y poder expresar mediante dibujos sus 

sentimientos. 

 

La organización tendrá una estructura horizontal, que permitirá controlar de una 

mejor forma la operatividad así como la verificación de los objetivos trazados por la 

institución. Dentro de nuestras estrategias de gestión humana se ha previsto captar 

a personal altamente calificado con el fin de buscar la satisfacción de los clientes.  

Como empresa se busca desarrollar y mantener un excelente clima laboral es por 

ello que se busca motivar y mantener satisfechos a nuestros clientes internos. 
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Como sabemos el desarrollar un plan de marketing es de suma importancia y 

permite desarrollar una estrategia con el fin de cumplir los objetivos trazados como 

es el incremento de las ventas y la fidelización de nuestros clientes. 

Para ello se ha establecido estrategias de marketing como poner énfasis en la 

publicidad para hacer conocida la marca y la propuesta de valor como innovadora. 

 

9.2 Conclusiones individuales 

 
Dávila Gonzales, Gisselia Judith - Carrera de Contabilidad 
 
Los estudios previos así como los análisis realizados tanto en el tema operativo así 

como de marketing y finanzas han permitido tener una visión clara de todos los 

factores internos y externos que van a influir en el desarrollo del proyecto. Al tener 

claros todos los elementos que influyen para la puesta en marcha de nuestro 

proyecto se han podido desarrollar alternativas de solución para enfrentar las 

posibles contingencias. 

Según la evaluación realizada se ha determinado que este proyecto It’s Coffee  Time 

es rentable y que si bien es cierto nuestro principal objetivo es generar utilidad, 

también se busca que este proyecto sea sostenible en el tiempo; asimismo se han 

desarrollado estrategias de marketing, operaciones y gestión humana para aumentar 

nuestra demanda y cuidar a nuestros clientes internos. 

Se tiene un mercado aun por explotar, si bien es cierto somos un país exportador de 

café de calidad y reconocido de a nivel internacional, nuestros consumos aun que 

elevarlos en comparación con otros países del exterior y esto aumentaría la 

demanda y por ende nuestras ventas. 

 
 
Flores Pachacutec Elizabeth – Administración en Banca y Finanzas  
 
Por medio del estudio realizado, se detectó la necesidad de este tipo de proyecto, ya 

que existe un sector del mercado que no se encuentra satisfecho y que va en 

constante crecimiento, como lo es el consumo de café orgánico, como muestra 

nuestro estudio los consumidores de café valoran mucho el producto y el servicio 

brindado, es por ello que nuestro modelo de negocio It´s Coffe Time propone un 

servicio diferenciado, donde nuestros clientes no solo disfrutaran de una bebida 
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saludable , si no también podrán aprender a realizar el arte en latte con la ayuda de 

nuestros baristas pues el servicio es personalizado . 

Desde el punto de vista financiero, el proyecto It´s  Coffe Time, según el estudio 

económico y financiero realizado, refleja que es un proyecto viable, que en términos 

económicos  es  rentable, lo que le va a permitir a los inversionistas una pronta 

recuperación de la inversión, en dos años y medio, una TIR de 46% que comparado 

con las tasas más altas del mercado , es mucho mayor , demostrando así que 

nuestro proyecto genera beneficios , garantiza el retorno de la inversión en el corto 

plazo y sobre todo es sostenible en el tiempo . 

 
 
Lanazca Durand Gullit Josue – Administración de Banca y Finanzas 
 

De acuerdo al trabajo se concluye que el segmento en el cual el proyecto se 

encuentra dirigido es un mercado con potencial para crecimiento, ya que el Perú es 

uno de los principales proveedores de café orgánico, sin embargo, el consumo per-

capita del país actualmente se encuentra en 600 gramos, cuando los demás 

productores de café como Colombia y Brasil superan los 5 kg, a pesar de producir la 

misma calidad de café, lo cual nos da un campo de acción por cubrir de acuerdo a la 

necesidad de nuestro mercado. 

La experiencia que se brindará al cliente es única y personalizada a través de la 

cocreación con acompañamiento de sus propios productos a consumir y diseños, 

ello otorgará una experiencia diferente al cliente que es parte de nuestra propuesta 

de valor, acompañado del consumo de un producto 100% orgánico que contribuye a 

mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros consumidores. 

Nuestro equipo de trabajo estará compuesto por personal altamente calificado con 

certificación en una de las instituciones de renombre en nuestro país, lo que genera 

que nuestro capital humano esté preparado para brindarle la mejor atención y 

experiencia a nuestros clientes. 

El proyecto es escalable a futuro ya que los consumidores de café no tienen 

restricciones para poder consumir nuestro producto en cualquier parte del mundo, es 

de preferencia a todo nivel, de fácil acceso y con variedad de sabores que se 

adecuan a los diferentes tipos de clientes que tenemos, asimismo nuestro modelo de 

negocio tiene una distribución específica al segmento de los ejecutivos y a través del 
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desarrollo de la Fan Page y página de redes sociales podremos llegar a mas 

consumidores. 

 
 
Torres Felipa Mark Anthony – Administración en Banca y Finanzas  
 

Al realizar el estudio sobre la factibilidad para la implementación de “It’s Time Coffe”  

que brindara el servicio de cafetería brindado la experiencia del arte en latte,  en el 

distrito de San Isidro se concluyó que este proyecto es rentable y viable ya que a 

pesar que el negocio requiere una gran inversión siendo esta S/. 341,808.41,  

considerando un préstamo bancario del 30% y el 70% por parte de los inversionistas 

de la inversión total.  

Este genera un Valor Actual Neto (VAN) es S/.   S/. 532,396.71 nuevos soles quiere 

decir que después de cubrir nuestros costos de operación, impuestos, pagara los 

inversionistas tenemos un saldo de ganancia para la empresa; siendo mayor a cero, 

y con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 57.17%, y aun así en el periodo 

pesimista este negocio genera rentabilidad siendo esta de 42.42%. Dando respaldo 

para hoy tomar la decisión de invertir en el negocio. 
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