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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nuestro proyecto de negocio involucra a nuestra bebida bandera el Pisco, que en los 

últimos años debido al apoyo de empresas privadas y Estado ha incrementado su 

producción considerablemente, es así que el equipo de trabajo que conformará este 

proyecto está integrado por: Rodolfo, quien se encarga de los procesos y finanzas de la 

Compañía, Sandra, encargada del área administrativa, Luzdina, encargada del 

Marketing y Publicidad y Roberto, encargado del área comercial y post venta, investigó 

como hacer que el consumo de Pisco se incremente aún más y para ello se enfocó en 

conocer las variantes de la preparación del Pisco, una de ellos los macerados de Pisco, 

actualmente el mercado cuenta con 2,385 bares y restaurantes pero solo existen 6 

empresa dedicadas a la producción y comercialización del pisco bajo la modalidad de 

macerados, que lo hace mucho más atractivo para paladares que no tienen la costumbre 

de beber el pisco puro. 

Como vemos la demanda es más grande que la oferta situación que nos lleva a presentar 

esta idea de constituirnos en una empresa dedicada a la elaboración y comercialización 

de macerados de Pisco, empresa a la que llamaremos Macerados de Pisco “Tajahuana”. 

Macerados de Pisco “Tajahuana” se obtiene de la maceración de frutos, hierbas y/o ajíes 

los que son incorporados al Pisco y macerados durante 30 días, luego de los cuales ya 

está disponibles para su comercialización. 

Nuestro producto se envasará en damajuanas de 4 litros ya que nuestro mercado 

objetivo serán los principales Bares y Restaurantes de Lima Metropolitana. 

Nuestra estrategia de Marketing y Ventas contará inicialmente un presupuesto de S/. 

61,492.00 Soles, que emplearemos en redes sociales, pagina web, además de realizar 

activaciones BTL y participación en ferias especializadas, lo que nos permitirá lograr un 

posicionamiento en el mercado de nuestra marca “Tajahuana” 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por un Administrador, dos técnicos 

especializados en industrias alimentarias y dos ejecutivos de ventas, quienes nos 

acompañarán en este proyecto. 
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Para iniciar operaciones este proyecto requiere una inversión de S/. 291,677.00 Soles, el 

equipo de trabajo cuenta con el 60% de la inversión requerida, por lo que necesitamos 

de un aporte del 40%. 

La tasa interna de retorno del proyecto es del orden del 36.05%, y ya desde el primer 

año tendremos utilidades de S/.54,097.00 y para el año 5 llegar a tener utilidades de S/. 

175,089.00. 

Estamos en condiciones de iniciar operaciones hoy mismo en cuanto contemos con la 

participación de ustedes como inversionistas. 

 

Muchas Gracias. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1. Idea / nombre del negocio: 

El mundo laboral exige de los jóvenes mucha entrega, sacrificio y disposición de 

tiempo, generando en ellos un estrés que muchas veces es liberado en reuniones 

sociales, donde puedan conversar, bailar, disfrutar de una comida y beber alguna bebida 

espirituosa, asimismo viendo la necesidad de incentivar el consumo del pisco por ser 

nuestra bebida de bandera aunándonos a las diferentes estrategias de promoción que 

diferentes organismos tanto públicos y privados vienen desarrollando y que nuestro país 

cuenta con gran variedad de frutas, hierbas e insumos  de fácil acceso y con el fin de 

atenuar el fuerte sabor del pisco,  nace la idea de crear los Macerados de Pisco 

“Tajahuana” dirigido a este segmento de mercado. 

Por otro lado Lima cuenta actualmente con aproximadamente 2,365 Restaurantes y 

Bares que promueven el consumo del Pisco a través de sus diferentes modalidades de 

presentación dentro de las cuales se encuentran los Macerados mientras que como oferta 

solo se cuenta con 6 empresas formales que se dedican a la elaboración de estos 

macerados, es así que encontramos que además de incentivar el consumo de Pisco bajo 

esta modalidad podemos crear una oportunidad de negocio dedicándonos a la 

elaboración de estos macerados, empresa a la que llamaremos Macerados de Pisco 

“Tajahuana” 

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer: 

Por cada litro de pisco se agrega 100 gramos de fruta aproximadamente, para determinar 

la cantidad de fruta a usar debemos considerar la calidad de la misma. 

Se deja macerar por 30 días aproximadamente, en algunas frutas existe un proceso 

adicional que consiste en retirar la fruta para cambiarla por una nueva como es el caso 

de la fresa y que requiere un menor periodo de tiempo para la absorción de las 

cualidades de la fruta mientras que en otras la maceración requiere de mayor tiempo 

como por ejemplo el macerado de frutos secos 
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El producto será entregado en envases de 4 litros, conocidos en el ambiente de 

comercialización de bebidas espirituosas como Damajuanas. 

 

2.3. Equipo de trabajo 

Chevarría Castro, Roberto (34 años). Estudiante de la carrera de 

Administración de Turismo y Hotelería y músico profesional. 

Trabajo como Jefe Comercial en una Agencia de Viajes 

(Interamericana Travel). Soy innovador, tolerante a los cambios y 

se escuchar y optimizar las ideas de los demás. 

Silva Santisteban Sánchez, Rodolfo (58 años). Casado desde hace 

34 años, con dos hijos, trabaja en el Banco de la Nación desde hace 

40 años con el cargo de Sub Gerente del área de Desarrollo 

Organización, subgerencia que está encargada de elaborar las 

normas del Banco de la Nación, actualmente cursa el último ciclo de 

la Carrera de Administración, gusta de leer y realizar actividades 

físicas como jugar futbol, montar bicicleta, nadar, correr, etc. 

 

 Vallejos Sánchez, Luzdina. Estudiante de la carrera de Administración 

de empresas de UPC, cuenta con 5 años de experiencia en ventas y 

atención al cliente, actualmente se desempeña como asistente de 

administración en la I.E.P El Castillo. Cuenta con habilidades 

interpersonales y trato con clientes 

 

 Vega Mejía, Sandra Orfelina (40 años). Divorciada, Título técnico en 

administración hotelera,  título técnico en secretariado ejecutivo, 

Trabajó en el Hotel Sol de Oro durante 1 año y voluntaria en la ONG 

Fundades para niños en abandono durante 1 año, experiencia laboral de 

16 años en la administración pública, durante 8 años fue apoyo 

secretarial en el Equipo de Investigación de Derechos Humanos y 
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Secuelas de la Violencia Política, actualmente se desempeña como Brigadista, 

Secretaria de Defensa del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría,  secretaria y 

asistente administrativa en la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con 

Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Tiene una hija de 15 años. Le encanta bailar 

y pintar, pasar tiempo con su familia y amigas. Le gusta el invierno. 
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Capítulo 3. Planeamiento Estratégico 

Business Model Canvas – Modelo de negocio 

Socios	Clave Actividades	Clave

Propuestas	de	Valor Segmentos	de	Clientes

*Proveeedores	de	pisco	quebranta *	Excelente	trato	al	cliente

*Proveedores	de	frutas *	Chat	online

*Personas	con	edades	de	50	años	a	

mas

*Estandarización	de	los	procesos *	Preparación	artesanal	de

	de	elaboración. macerados	de	pisco

*	Trato	personalizado

*Elaboración	de	macerados

en	condiciones	salubres

*Restaurantes

Recursos	Clave
*	Presentaciones		en	

damajuana,	botellas	de	750	ml

*Hoteles Canales

*Empresas

*Sectores:	Restaurantes,	bares	y	

hoteles

*Recursos	Humanos

*	Recipientes	herméticos *	Eventos	Sociales

*Infraestructura	 *	Ferias

*Planta *	Pack	de	productos	y	promociones *	Redes	sociales Empresas

*Almacén *	Pagina	Web

*Transporte

*Costos	Fijos:	Planilla,	servicios	e	impuestos,	alquileres *Ingresos	por	las	ventas	de	macerados

*Costos	Variables:	De	acuerdo	a	la	producción *increso	por	ventas	al	contado	(efectivo)

*Inversión	inicial *Ingresos	por	las	ventas	al	crédito

*Ingresos	por	conseción

*Transferencias

*Cheques

*Proveedores	de	Botellas,	etiquetas

Relaciones	con	Los	clientes

The	Business	Model	Canvas:											Macerado	de	Pisco	Artesanal

Fuentes	de	Ingreso
Estructura	de	Costos

Personas	que	acostumbran	a	tomar	

pisco	en	casa
*Bares

	

*	Teléfono

 

Segmentos de Mercado 

Nuestro producto está dirigido a personas entre 25 y 60 años cuyos hábitos sociales 

incluye la degustación de bebidas alcohólicas por lo menos 1 vez al mes, estas personas 

asignan un presupuesto para la compra y el consumo de bebidas alcohólicas, gusta de la 

vida social en familia y amigos, hombres y mujeres económicamente independientes. 

Propuestas de Valor 

Nuestro producto tiene como atractivo principal que es elaborado de manera artesanal es 

decir es elaborado por personal con experiencia y siguiendo los protocolos de higiene y 

cuidado de los insumos, la elaboración es con pisco quebranta, que no tiene un aroma 

que pueda distorsionar el aroma de la fruta, hierba o picante a usar, por otro lado 

tenemos frutas, hierbas y vegetales que serán minuciosamente elegidos. 
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Canales de llegada:  

Nuestro producto será promocionado y /o adquirido en eventos sociales y ferias. 

También mediante las redes sociales y pagina web se podrá hacer los pedidos y se 

contará con servicio de delivery las 24 horas con el fin de que el cliente pueda contar 

con nuestro producto para alguna ocasión especial o para celebrar algún acontecimiento. 

Relaciones con los Clientes 

Nuestro personal de ventas visitará a nuestros clientes para explicar las bondades del 

producto con el fin de aclarar sus dudas, se le dejará brochure de precios, ofertas y 

presentaciones para su total información y adicionalmente se le hace entrega de 

muestras de 50ml para su degustación y elección de compra. 

Por otro lado, cuando ya el cliente ha recibido su pedido se hará un seguimiento para 

conocer su experiencia con el producto y así asegurarnos que se encuentra satisfecho 

con el mismo y con el servicio. Asimismo, realizaremos encuestas virtuales de 

satisfacción. 

Fuentes de Ingreso 

Nuestra empresa recibirá ingresos por la venta de macerados a nuestros clientes al 

contado, a crédito, por concesión, y transferencias para facilitar y agilizar el trámite para 

el pago previa coordinación con nuestros asesores de ventas. 

Recursos Clave 

El área de Recursos Humanos de nuestra empresa se encargará de la evaluación y 

selección del personal, poniendo énfasis en la formación profesional que necesitamos 

para el manejo de nuestros productos. Un especialista en elaboración y tratamiento de 

comestibles. 

En cuanto a los recipientes, tendremos una cartera de empresas proveedoras de las 

botellas, cajas y etiquetas que cumpla con nuestra exigencia. La planta para la 

elaboración, contará con el ambiente adecuado (espacio, utensilios y menaje adecuado 

para la elaboración del producto), cuidando siempre de la higiene y mantenimiento en 

óptimas condiciones. Se contará con infraestructura adecuada a nuestro negocio con un 
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almacén espacioso, limpio y ordenado, poniendo especial cuidado en la climatización 

del mismo, ya que ahí se guardarán los productos terminados y listos para su 

distribución. 

En cuanto a los transportes nuestra empresa contará con una minivan acondicionada 

para que durante el traslado de los pedidos estos no se rompan o las botellas no llegan 

maltratadas y el cliente reciba el producto en buenas condiciones para ello también el 

personal (chofer) tendrá experiencia en el traslado de este tipo de mercancía. 

Actividades Clave:  

Nosotros como negocio, no solo tenemos que enfatizar en la calidad de nuestro 

producto, haremos hincapié en brindar un excelente trato a todos nuestros clientes, está 

acción será nuestra mejor forma de fidelizarlo, podrán encontrar un producto bueno a 

precios accesibles y su satisfacción es la mejor forma de nuestra permanencia en el 

mercado. 

Estandarización de los procesos de elaboración, esto nos va a permitir que se sigan los 

protocolos antes y después de elaborar nuestros macerados con el fin de que todos 

salgan con la misma calidad y cuidado en los detalles. 

Elaboración de macerados en condiciones salubres, el personal contara con la 

indumentaria adecuada (uniformes, botellas, tapas y utensilios esterilizados) 

Socios Clave: 

Proveedores de pisco quebranta. Sólo se pueden utilizar las uvas siguientes para 

producir pisco: quebranta, negra criolla, mollar, Italia, moscatel, albilla, torontel y 

uvina. En el caso de la uvina, la DOP se limita únicamente a los distritos de Lunahuaná, 

Pacarán y Zúñiga, en la provincia de Cañete, cerca de Lima. En todos estos casos el 

pisco se denomina " pisco puro " (puro pisco) seguido del nombre de la uva utilizada. Si 

hay una mezcla de uvas, entonces es " pisco acholado". El jugo que proviene de una 

variedad de uva con un proceso de fermentación interrumpida se denomina " pisco 

mosto verde". 
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Proveedores de frutas:  

Nuestro principal proveedor es el mercado de frutas, pero también para llevar un mejor 

manejo de nuestros costos se consultaría con herramientas de consulta que pone a 

disposición el Estado como el contaría con el SISAP. 

 “El SISAP (Sistema de Información de Abastecimiento y Precios) es un innovador 

servicio de consultas que el Ministerio de Agricultura y Riego pone a disposición para 

que acceda en tiempo real a información referida a volúmenes, precios y procedencias 

de los principales productos agropecuarios y agroindustriales”. 

1(http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal/index.php) 

Proveedores de botellas y etiquetas, actualmente el crecimiento de los negocios a dado 

lugar a otros negocios que proveen de materias primas e insumos como es el caso de 

proveedores de botellas y etiquetas, existen muchas empresas en el Perú para esto lo 

cual nos permitiría negociar y conseguir mejores precios. 

Otros socios claves serían los bares, restaurantes y hoteles que al utilizar nuestros 

macerados pueden preparar diferentes tragos a base de nuestros, macerados para sus 

clientes. 

Estructura de Costos 

Hay que considerar algunos costos mínimos para dar inicio a nuestras labores entre 

estos tenemos: 

Costos fijos: planilla del personal, impuestos, servicios 

Costos variables: Insumos (fruta, botellas, etiquetas, pisco, etc.) 

Inversión inicial: compra de pisco, frutas, hierbas y vegetales, botellas, cajas y etiquetas 

 

 

 

                                                 
1
http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal/index.php 

http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal/index.php
http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal/index.php
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3.1. Análisis externo: 

 

3.1.1. Análisis PESTEL: 

Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, medioambiental y 

tecnológico. 

POLITICO-LEGAL 

El mercado de macerados de Pisco no tiene ninguna atención por parte del aparato 

político del país, sin embargo, considerando que uno de los insumos primordiales para 

la elaboración de nuestros macerados es el Pisco, examinaremos a este componente en 

el ámbito político, actualmente el País se encuentra en una desaceleración económica 

poniendo en riesgo todo esfuerzo para elevar la producción de nuestras bebidas que 

fortalece aún más nuestro boom gastronómico. 

Se ha analizado la situación de los macerados de licor en diferentes países y no se ha 

encontrado que este se produzca a nivel industrial, en todos los países hemos encontrado 

algunos esfuerzos de elaborar macerados con el licor de la Región, así encontraremos 

macerados hechos con Vodka, Tequila, Aguardiente, Mezcal, grapa, etc. 

LEGAL 

En el Perú tal y como ya lo hemos dicho no existe normas legales para la elaboración de 

macerados, sin embargo, si tenemos para el Pisco algunas normas que regulan la 

Producción, elaboración y Comercialización de nuestra bebida bandera. Así por ejemplo 

tenemos la Ley Nº 30460 esta Ley tiene como objetivo declarar de interés Nacional la 

promoción y difusión del Vino y Pisco peruanos como bebidas nacionales, sin embargo 

aún encontramos cierta debilidad del Estado y los productores por uniformizar la 

presentación del Pisco, por lo que difícilmente se puede tener una línea exportadora 

como fuente futura de ingresos en la balanza comercial. 

Según el diario El Peruano, podemos tener la información de la Ley N° 30460, que 

detalla lo siguiente: 

“Artículo 2. Alcances de la Ley 
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Los alcances de la presente Ley son los siguientes: 

a. Promover la imagen y la marca del vino peruano y del pisco en todo tipo de eventos 

oficiales en el país y en el exterior. 

b. Promover el desarrollo tecnológico y comercial de las economías regionales a partir 

de acciones relacionadas con actividades de servicios vinculadas al sector vitivinícola y 

pisquero del país. 

c. Promover estudios, investigaciones y organizaciones tendientes a la definición de las 

distintas regiones vitivinícolas y pisqueras de cada provincia y departamento del país. 

d. Difundir las características culturales que implican la producción, elaboración y 

consumo del vino peruano y del pisco, conjuntamente con sus tradiciones.” 

(http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-que-declara-de-interes-nacional-

la-promocion-y-difusion-ley-n-30460-1392947-2/) 

En el ámbito legal, también se establece la denominación del pisco de origen peruano, 

en la siguiente cita textual obtenida de la página web de conapisco se explica la 

resolución directoral. 

“Resolución Directoral N° 072087-DIPI expedida por la Dirección de Propiedad 

Industrial del ITINTEC con fecha 12 de diciembre de 1990, declara que la 

denominación PISCO es una denominación de origen peruana, para los productos 

obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en la 

costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, y los valles de 

Locumba, Sama y Caplina en el departamento de Tacna”  

(http://www.conapisco.org.pe/normativa-legal.html ) 

Asimismo, contamos con la Norma Técnica Peruana NTP 211.001-2006 sobre Bebidas 

Alcohólicas, que indica los Requisitos para la elaboración del pisco, tipos de uva para la 

elaboración del pisco, equipamiento necesario, cuidado sanitario, envasado, rotulado y 

etiquetado. 

Para el caso del pisco que se constituye en una de las materias primas de nuestro 

producto, esta norma establece la siguiente definición: 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-que-declara-de-interes-nacional-la-promocion-y-difusion-ley-n-30460-1392947-2/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-que-declara-de-interes-nacional-la-promocion-y-difusion-ley-n-30460-1392947-2/
http://www.conapisco.org.pe/normativa-legal.html
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 “Es el aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de 

“Uvas Pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el 

principio tradicional de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas.”2 

Por otro lado, la variedad de uva que debe tener el pisco que usamos para la elaboración 

de nuestros macerados será la variedad Quebranta. 

ECONÓMICO 

La economía del país viene teniendo una desaceleración producto de eventos de malas 

decisiones políticas además de fenómenos naturales como el niño costero y sobre todo 

por efectos de las noticias sobre corrupción, de un crecimiento expectante de 6 % anual, 

a duras penas estamos llegando a crecimientos del orden del 2.9 y 3.2%, que aun cuando 

no es uno de los más bajos a nivel sudamericano, no resulta muy esperanzador. 

Por otro lado, las Inversiones que se preveían no se han concretado provocando aún más 

una incertidumbre económica. Sin embargo, la producción de pisco ha generado 

expectativas de crecimiento, así lo demuestra el gráfico extraído de Conapisco, dónde 

podemos observar que a partir del año 2012 hasta el 2015 la producción en millones de 

litros de pisco ha tenido un crecimiento. 

 

 

 

                                                 
2 1 D.S. N° 001-91-ICTI/IND 
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SOCIAL-CULTURAL 

El peruano viene cambiando su mentalidad de manera positiva,  el boom gastronómico 

que viene haciéndose cada día más fuerte a favor de nuestro país cimenta las bases de 

un orgullo hacia lo nuestro y revitaliza nuestra posición en mercados Internacionales, el 

Pisco no es ajeno a este boom ya que como parte de los componentes de nuestra 

gastronomía encontramos que nuestras bebidas alcohólicas como base de algunos tragos 

vienen obteniendo preferencia en los sectores de jóvenes que luego de la jornada laboral 

se reúnen en  grupos para compartir una agradable conversación. 

De acuerdo al portal del diario gestión, nos informa que la producción del pisco ha 

tenido un crecimiento frente al año 2015 que fue de 10.1 millones de litros.” “La 

producción nacional de pisco registró un nuevo récord histórico el 2016, al registrar 

10.5 millones de litros. Esto significó un crecimiento de 10.2%, debido a las campañas 

internas para elevar el consumo y el ingreso a nuevos mercados, señaló el viceministro 

de Pyme e Industria del Produce Juan Carlos 
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Mathews.”3(http://gestion.pe/economia/pisco-produccion-alcanzo-105-millones-litros-

durante-2016-2181361) 

El 2016 fue un nuevo año récord para el pisco. De acuerdo con el Ministerio de la 

Producción (Produce), la producción nacional de nuestra bebida de bandera superó los 

10 millones de litros, alentada por las campañas de promoción para incentivar el 

consumo interno y el ingreso a nuevos mercados.  

“Gracias al trabajo de distintas entidades como la Comisión Nacional del Pisco 

(CONAPISCO), el pisco en sus diferentes presentaciones (pisco sour o chilcano), se ha 

convertido en la tercera bebida más consumida por los peruanos después de la cerveza y 

el vino”, precisó el viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Mathews. Agregó que 

en los últimos cinco años, la producción de la bebida nacional se incrementó a un ritmo 

anual de 10.8% en promedio. 

TECNOLOGIA 

Los últimos avances en tecnología a nivel de la elaboración de macerados de pisco no 

son evidentes, más aún cuando la elaboración de éstos se lleva a cabo de manera 

artesanal. El gran riesgo que tiene la industria de elaboración de Pisco es el 

descubrimiento efectuado por científicos que han conseguido elaborar un combustible 

generado por la levadura de la uva. Antes se realizaba por pisado, actualmente se realiza 

mediante prensa de palo. 

http://www.piscoesperu.com/asi_se_produce_pisco.php 

ECOLOGIA 

En el marco de la Ecología la elaboración de macerados de Pisco y el mismo Pisco no 

tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, por el contrario los grandes cultivos 

de Uva protegen e incentivan un medio ambiente amigable. 

Sin embargo, si es necesario mencionar por el contrario cual es el impacto que tiene el 

cambio climático sobre la producción de Uva, es serio el tema por cuanto lluvias fuertes 

                                                 
3http://gestion.pe/economia/pisco-produccion-alcanzo-105-millones-litros-
durante-2016-2181361 

http://gestion.pe/economia/pisco-produccion-alcanzo-105-millones-litros-durante-2016-2181361
http://gestion.pe/economia/pisco-produccion-alcanzo-105-millones-litros-durante-2016-2181361
http://rpp.pe/economia/economia/pisco-peruano-llego-a-44-paises-el-2016-y-chile-fue-el-principal-destino-noticia-1028402?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/economia/economia/pisco-peruano-llego-a-44-paises-el-2016-y-chile-fue-el-principal-destino-noticia-1028402?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/economia/economia/pisco-peruano-llego-a-44-paises-el-2016-y-chile-fue-el-principal-destino-noticia-1028402?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/peru/piura/concurso-de-pisco-sour-convocara-a-piuranos-para-degustar-bebida-bandera-noticia-1026842?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/peru/piura/concurso-de-pisco-sour-convocara-a-piuranos-para-degustar-bebida-bandera-noticia-1026842?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://rpp.pe/peru/piura/concurso-de-pisco-sour-convocara-a-piuranos-para-degustar-bebida-bandera-noticia-1026842?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
http://www.piscoesperu.com/asi_se_produce_pisco.php
http://gestion.pe/economia/pisco-produccion-alcanzo-105-millones-litros-durante-2016-2181361
http://gestion.pe/economia/pisco-produccion-alcanzo-105-millones-litros-durante-2016-2181361
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en lugares geográficos donde no solía llover pone en serio riesgo la producción de la 

uva que se utiliza para la elaboración de Pisco y por ende de los macerados. 

3.2. Análisis interno: 

Fortalezas 

Integrantes altamente capacitados 

Facilidad para relacionarnos con los clientes 

Conocimiento en la elaboración del producto 

Equipo multidisciplinario 

Experiencia en ventas y atención al cliente 

Debilidades 

Poca disponibilidad de tiempo al negocio 

Falta de capacidad de financiamiento 

Ninguno de los integrantes cuenta con experiencia en emprendimientos 

Oportunidades 

Mercado disponible. 

Tendencia del consumidor final por productos artesanales y de menor impacto 

ambiental 

Amenazas 

Disolución del grupo por incorporarse a la competencia o independizarse 

Oposición del grupo familiar. 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, productos 

sustitutos, competidores potenciales. 

Competidores  
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Los competidores dentro del negocio de elaboración de macerados de pisco han sabido 

aprovechar que los peruanos somos reconocidos mundialmente por la difusión de  

nuestra gastronomía, sumando el reconocimiento de nuestra bebida emblemática “[…] 

Hoy en día, el pisco es nuestra bebida de bandera y además un producto de exportación 

no tradicional muy importante […]” (http://museodelpisco.org/espanol/todo-sobre-el-

pisco/). Es así que se inicia una nueva alternativa de negocio de macerados empleando 

como insumo principal al pisco con frutas y hierbas que se complementen en aroma y 

sabor. 

En el mercado actual de macerados los competidores son R R macerados, Malika y 

Tunay, a continuación se presenta un cuadro comparativo de nuestros principales 

competidores: 

 

Marca Envase Sabores Precio 

botella 500 

ml 

Características 

RR 

Macerados 

500 ml Canela, 

Limón, Kion, 

Cranberry 

S/. 60.00 Etiqueta 

personalizada 

Malika 500 ml  Citricos, 

Picantes 

S/. 45.00 Etiqueta 

personalizada 

Tunay 500, 750, 

4000 ml 

Piña, fresa, 

coco (14 

sabores) 

S/. 35.00 Frases alusivas 

al evento 

Olaya 

Macerados 

2000, y 4000 

ml 

Sabores 

diversos 

S/.  Etiqueta 

personalizadas 

para eventos 

Sinka 

Macerados 

187 ml Muña, 

eucalipto, 

canela y 

S/. 55.00 

pack de 

botella de 

Promociones de 

packs diversos. 

http://museodelpisco.org/espanol/todo-sobre-el-pisco/
http://museodelpisco.org/espanol/todo-sobre-el-pisco/
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clavo, hierba 

luisa, aji 

romero y 

Kion 

187 ml más 

obsequio 

cerámico 

Raíces 

Macerados en 

Pisco 

750 ml Sabores 

diversos 

S/. 45.00 Etiqueta 

personalizada 

 

Nuestro producto de macerado de pisco “TAJAHUANA” a diferencia de nuestra 

competencia es que seremos proveedores de los principales restaurantes, bares y 

hoteles, podrán adquirirlo en presentación de 4 litros y así puedan elaborar una variedad 

de tragos para sus clientes, también habrá presentaciones para nuestro cliente de 

empresas que deseen hacer regalos a sus trabajadores en fechas importantes en pack de 

productos y promociones. 

Nuestro producto abarcaría 3 categorías de macerados como son los picantes, frutados y 

hierbas. 

La entrega de nuestro macerado personalizado seria en caja, se le colocaría una etiqueta 

de acuerdo a la ocasión y con el diseño que el cliente elija. Adicionalmente, se le puede 

ofrecer paquetes o promociones como: una canasta que contenga nuestro macerado, con 

un peluche para celebrar alguna fecha importante. 

Clientes 

Los clientes tienen un alto poder ya que, los clientes finales podrían elegir los productos 

de la competencia en presentaciones de 500 ml. Por otro lado, nuestros clientes como 

los bares necesitan comprar las damajuanas de 4 litros para la elaboración de los 

diversos cocteles a base de macerados y en ese sentido nosotros tenemos un alto poder 

de negociación. 

Según el presidente de la Cofradía de Catadores de Pisco del Perú, Jaime Reátegui, el 

consumo del pisco en el mercado interno está creciendo sobre todo en el sector A y B en 

jóvenes entre  25 y  40 años y que este crecimiento se debe a que los consumidores van 
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conociendo las bondades  y calidad del pisco y esto se suma al apoyo del gobierno por 

difundir su consumo. 

Todo esto ayuda a que los clientes busquen lugares para consumir y los negocios como 

restaurantes y bares requieran de un mayor volumen de pisco para atender a sus clientes  

y en este sentido es que nuestro producto tendría un mercado de una gran demanda cada 

vez en crecimiento. 

http://www.elpiscoesdelperu.com/web/index.php?ver_opt=det_noticia&id=110 

Proveedores 

En cuanto a nuestro proveedor del pisco puro (quebranta) nosotros tenemos un alto 

poder de negociación debido a que en el Perú contamos con varios productores de pisco.  

Como sabemos el Pisco en los últimos años ha sufrido un fuerte incremento en su 

producción como resultado de los esfuerzos que diferentes organismos vienen 

desarrollando para promover el consumo interno. 

Además del pisco son necesarios las frutas, hierbas y ajíes y para ello contamos como 

principal proveedor el mercado de frutas de Santa Anita. 

De igual manera en cuando a las botellas para la preparación, las etiquetas y cajas para 

la entrega a los clientes tenemos muchas opciones de proveedores de este material. 

Productos sustitutos 

Si bien existen sustitutos más directos elaborados por la destilación  como el ron, 

aguardiente, whisky, tequila, entre otros, sin embargo estas varían por su tipo de 

destilación, insumo y grado de alcohol, el cual es más elevado que el vino y la cerveza 

no representa una amenaza de mucha importancia pues los otros productos no utilizan la 

uva como insumo principal pues por ejemplo el aguardiente que es un destilado de uva 

dentro de proceso de destilado incluye agua por lo que estos sustitutos no representan 

una amenaza. 

Según la International Wine & Spirits Research (IWSR), el Ron y el Pisco son las 

bebidas elaboradas por destilación que más se han consumido en el Perú durante los 

http://www.elpiscoesdelperu.com/web/index.php?ver_opt=det_noticia&id=110
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últimos años y el coñac o brandy es una bebida con menor consumo dentro de este 

segmento.  

https://www.indecopi.gob.pe/documents/474320/633971/N%C2%B0+33+-

+Setiembre+2016+Pisco.pdf/c61abd40-6d20-4e57-9ef6- 

Competidores potenciales 

Para nuestro producto las barreras de entrada son altas ya que, es un producto de fácil 

elaboración y que puede ser copiado. En cuanto a diferenciación podemos decir que esta 

no es tan fuerte pues nuestros competidores ya tienen un mercado ganado y en atención 

al consumidor final, aunque existe la posibilidad que los competidores actuales e 

incluso los nuevos puedan atender a nuestros clientes principales que son los bares, 

restaurantes, hoteles. Si se diera el caso, estamos preparados ya que nuestra fortaleza es 

mantener buenas relaciones con nuestros clientes. En cuanto a las barreras de salida 

también sería fácil para recuperar la inversión en caso el negocio fracase. 

Análisis FODA 

Fortalezas 

Disponibilidad de los insumos principales 

Producto innovador 

Cultura de consumo del pisco y sus derivados 

Disponibilidad de la mano de obra para la elaboración del producto 

Experiencia en el proceso de elaboración del producto 

Rapidez en la elaboración del producto 

Manejo de precios competitivos de los insumos 

Producto no perecible 

Debilidades 

No es un producto accesible a todos los NSE 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/474320/633971/N%C2%B0+33+-+Setiembre+2016+Pisco.pdf/c61abd40-6d20-4e57-9ef6-
https://www.indecopi.gob.pe/documents/474320/633971/N%C2%B0+33+-+Setiembre+2016+Pisco.pdf/c61abd40-6d20-4e57-9ef6-
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Un mal plan de marketing podría no impulsar el consumo del producto 

Al ser una empresa nueva falta de experiencia en el rubro 

Poca capacidad para atender grandes pedidos 

Mercado reducido 

Oportunidades  

Mercado de consumo de pisco en crecimiento 

Apoyo por parte del estado para promover el consumo de pisco 

Producto disponible durante todo el año 

Buena aceptación del consumo del pisco en el mercado interno 

Acceso a los insumos para la elaboración 

No hay restricciones legales para elaborar del macerado 

No hay muchos competidores 

Las opciones de macerados son inagotables 

Amenazas 

El Fenómeno del Niño pone en peligro la producción de uva. 

Entrada de nuevos competidores 

Desaceleración de la economía peruana (PBI bajo) 

Déficit fiscal peruano https://gestion.pe/economia/bcr-deficit-fiscal-anualizado-bajo-27-

pbi-julio-2197464 

Proliferación de licores adulterados o de dudosa procedencia 

Consumo de macerados con otro tipo de alcohol sustituto 

Incursión de los competidores informales con bajos precios 
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Aumento del costo de la materia prima 

FODA CRUZADO 

FORTALEZAS -F DEBILIDADES-D

1: Disponibilidad de los insumos 

principales

1: No es un producto accesible 

a los

 diversos niveles socio – 

económicos

2: Producto innovador

2:  Un mal plan de marketing 

podría no impulsar el consumo 

del producto

3: Cultura del consumo del pisco y 

derivados

3:  Al ser una empresa nueva 

falta de experiencia en el rubro

4: Disponibilidad de la mano de 

obra para

la elaboración del producto

4:  Poca capacidad para 

atender 

grandes pedidos

5: Experiencia en el proceso de 

elaboración del producto
5: Mercado reducido

6: Rapidéz en la elaboración del 

producto

7: Manejo de precios competitivos 

de los insumos

8: Producto no perecible

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO

1: Mercado de consumo de 

pisco en crecimiento

E31 Realizar ferias enfocadas al 

publico para incentivar mas el 

consumo del pisco 

E31 Asesorarse por experto en 

pisco para capacitar al personal 

tanto en ventas como en 

producciòn

2: Apoyo por parte del estado 

para promover el consumo de 

pisco

3: Producto disponible durante 

todo el año

4: Buena aceptación del 

consumo del pisco en el 

mercado interno

E24 Uso del canal del Estado y 

emisoras radiales para difundir 

el consumo del pisco y 

derivados como medios de 

publicidad

5: Acceso a los insumos para 

la elaboración

E15 la disponilidad y acceso a los 

insumos nos facilita poder hacer 

frente a un mercado internacional 

mas exigente

6: No hay restricciones legales 

para elaborar del macerado E46 Politica que permita la 

industrializacion de los 

macerados para atender 

grandes volúmenes de pedidos.

7:  No hay muchos 

competidores

8: Las opciones de macerados

 son inagotables

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS -FA ESTRATEGIAS - DA

1: El Fenómeno del Niño pone 

en peligro la producción de uva

E18 Apoyo del Estado a los 

agricultores para minimizar las 

pérdidas en cosecha de la uva

2:  Entrada de nuevos 

competidores

E32 Capacitacion en direccion 

del negocio para bloquear la 

entrada de nuevos 

competidores

3:  Crisis económica peruana 

(PBI bajo)

4: Proliferación de licores 

adulterados o de dudosa 

procedencia

5:  Consumo de macerados 

con otro tipo de alcohol 

sustituto

E25 Fuerte campaña de 

difusión para el consumo de 

macerados de pisco con el fin 

de evitar que el consumo de 

macerados con otra bebida 

alcoholica tenga acogida.

6: Incursión de los 

competidores

 informales con bajos precios

E76 Ofertas y promociones por la 

compra del producto para enfrentar 

la competencia desleal

7:  Aumento del costo de la 

materia prima

E27 Reducción del impuesto al 

pisco y sus derivados con el fin de 

que el publico pueda tener mayor 

acceso a los destilados nacionales  
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3.3. Visión 

Ser reconocidos como una empresa líder en el mercado nacional de producción de 

macerados de pisco  

3.4. Misión 

Preparamos los más exquisitos macerados artesanales de pisco satisfaciendo a nuestros 

clientes que buscan variedad en sabores y aromas 

Valores:  

En nuestro negocio, todos los que integramos el equipo, tenemos conocimiento cual es 

nuestra visión y las acciones que debemos de hacer en el día a día para cumplir con los 

objetivos del negocio, para tener los resultados esperados estamos alineados a los 

cimientos de nuestra cultura organizacional y dar a conocer el impacto que tendremos al 

tener interdependencia en los procesos que realizaremos. Debemos seguir y transmitir 

nuestros valores internos como organización para dar un excelente producto y servicio a 

nuestros clientes. 

Honestidad 

Al ser honestos con todos los clientes nuestra promesa tendrá coherencia con los hechos 

y así como negocio que recién empieza fortalecemos los vínculos de confianza que nos 

dan. 

Transparencia 

Cumplir con nuestros clientes en darles lo que realmente dice nuestro producto, para ser 

transparentes debemos de elaborar nuestros macerados de pisco con los insumos de 

calidad y emplear las medidas establecidas, cumpliendo con este valor tendremos 

clientes satisfechos. 

Puntualidad 

La puntualidad relacionada directamente con la responsabilidad en cumplir con la 

entrega de los productos a nuestros clientes, ya que ellos utilizan nuestro producto 

macerados de pisco como insumo principal para elaborar los tragos que servirán a sus 
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clientes, razón por la que nosotros debemos cumplir con los tiempos óptimos de 

entrega. 

Comunicación 

Mantener constante comunicación para que las relaciones y conexiones entre los 

miembros y clientes sean fluidas y sinceras. 

3.5. Estrategia Genérica: 

Para el negocio de macerados de pisco, emplearemos la “Estrategia de calidad y 

Diferenciación”. Resaltando diferenciación en la calidad, innovación y servicio que se 

brinda a nuestros clientes a un nicho de mercado. 

3.6. Objetivos Estratégicos: 

Cubrir en un 25% de nuestro producto a los principales restaurantes y bares en Lima 

metropolitana para finales del 2018 

Cerrar el año 2019 con el incremento en las ventas del 10% respecto al año 2018 

Implementar un sistema de calidad con el fin de aprovechar el 5 % de la merma. 

Para el 2019 ampliar nuestra cartera de productos macerados  

Implementar un sistema que mida la satisfacción del cliente y seguimiento post venta 

para el último trimestre de inicio de nuestras operaciones durante el 2018. 
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Capítulo 4. Investigación / Validación de mercado 

Según el Ministerio de la Producción durante el 2016 la producción nacional de pisco 

superó los 10 millones de litros. Aproximadamente 523 empresas productoras de pisco. 

Lima es la región que concentra la mayor cantidad de firmas productoras con 48,8%, 

seguida de Ica con 34,6. También se estimó que, durante el 2017, la producción del 

pisco ascendería a 10,9 millones de litros, un avance de 4%frente al 2016.  

Gracias a muchas entidades como CONAPISCO, el pisco se ha convertido en la bebida 

alcohólica que está en el tercer lugar después de la cerveza y el vino en la preferencia 

para el consumo del mercado interno. 

Es importante resaltar que, en la última década, el consumo interno de nuestra bebida 

nacional se ha expandido a 5,6% (535 miles de litros) en promedio, lo que ha permitido 

que surjan muchos negocios basados en el pisco y sus derivados., pues el crecimiento de 

los consumidores permite que negocios como bares, restaurantes piensen en variar las 

presentaciones de su carta basada en el pisco para ofrecer a sus clientes. 

Asimismo, cabe precisar que el consumo promedio per cápita anual de los hogares es 

menor a un litro (0,2 lt/hogar) en el país, lo que deja en evidencia la preferencia por el 

consumo masivo de otras bebidas como la cerveza o el ron. 

Por otro lado, El consumo del Pisco Sour en algunos de los bares más emblemáticos de 

la ciudad, se eleva de 500 a un promedio de 750 vasos por día, en la semana de 

celebración del Día del Pisco Sour. 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Según el INEI Lima cuenta actualmente con poco más de 9 millones de habitantes, de 

los cuales aproximadamente 5 millones y medio son mayores de 25 años que es el 

sector al cual de acuerdo al cuadro anexo debemos dirigir nuestro producto. 
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4.2. Resultados de la investigación 

Partimos de una primera hipótesis considerando que nuestro segmento ideal de clientes 

eran personas mayores de 50 años que por tradición consumían pisco y habían probado 
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el macerado por que las empresas donde laboraban les habían obsequiado un macerado, 

luego de realizar algunas encuestas encontramos que de 50 entrevistados solo 5 lo 

habían recibido de sus empresas invalidando esta hipótesis por lo que decidimos pivotar 

y elegir otro segmento de clientes. 

Nuestra segunda hipótesis fue la de considerar como segmento de clientes a personas 

que gustaban del macerado de pisco pero que gustan de tomarlo en casa o reuniones 

familiares, pero que no sabían dónde conseguir el producto, igualmente se llevó a cabo 

una encuesta bajo el método exploratorio y nos dio como resultado que solo 29 de 60 

entrevistados habían podido conseguir un macerado en alguna tienda, por lo que se 

decidió nuevamente pivotar. 

En nuestra tercera hipótesis decidimos considerar al segmento de mercado conformado 

por personas mayores de 25 años que laboran y suelen reunirse con grupos de amigos 

luego de la jornada laboral, utilizamos igualmente el método exploratorio de encuestas 

encontrando que de un total de 100 encuestados 70 se ajustaban a nuestra hipótesis, sin 

embargo decidimos pivotar toda vez que nos faltaba investigar los lugares de 

preferencia en que consumían el producto. 

En nuestra cuarta hipótesis decidimos investigar cuales eran los lugares de preferencia 

de este sector de la población donde preferían consumir el producto luego de las 

jornadas laborales, de tal forma que se llevó a cabo la encuesta a 206 participantes 

encontrando que 145 nos manifestaban que lo hacían en bares y restaurantes, validando 

nuestra hipótesis que nuestro producto podría ser comercializado en bares y 

restaurantes. 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y  

conclusiones 

De acuerdo a las investigaciones realizadas y en base a las encuestas que llevamos a 

cabo, encontramos las siguientes conclusiones: 

Primero que nuestro segmento de mercado debe ser los bares y restaurantes ya que por 

ese medio es que debemos llegar al consumidor final. 
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Encontramos que de 206 entrevistados 203 habían probado alguna vez un macerado de 

Pisco, que 121 lo había tomado bajo la modalidad de Chilcano, que 84 lo tomaba 

cuando menos una vez a la semana, que los sabores que más gustaban eran los de 

maracuyá en el caso de los hombres, seguido del de Kion y en el caso de las mujeres el 

de fresas era el que más gustaba. 
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NUEVO CANVAS 

Socios	Clave Actividades	Clave Propuestas	de	Valor Relaciones	con	Los	clientes Segmentos	de	Clientes
*Proveeedores	de	pisco	

quebranta *	Excelente	trato	al	cliente

*Proveedores	de	frutas *	Trato	personalizado *Bares	y	restaurantes

*Proveedores	de	Botellas,	

etiquetas

*Estandarización	de	los	

procesos	de	elaboración.

*	Teléfono

*Bares	y	restaurantes *Chat	online

*Elaboración	de	

macerados	

en	condiciones	salubres

Recursos	Clave

Canales

*Recursos	Humanos

*	Recipientes	herméticos *	Eventos	Sociales

*Infraestructura	 *	Ferias

*Almacén *	Redes	sociales

*Transporte *	Pagina	Web

*Costos	Fijos:	Planilla,	servicios	e	impuestos,	flete *Ingresos	por	las	ventas	de	macerados

*Costos	Variables:	De	acuerdo	a	la	producción *Ingresos	por	las	ventas	al	crédito

*Inversión	inicial *Transferencias

*Cheques

The	Business	Model	Canvas:Macerado	de	Pisco	Artesanal

	

Estructura	de	Costos Fuentes	de	Ingreso

*	Preparación	artesanal	

de	

macerados	de	pisco	en	

damajuanas

 

Como resultado de la elaboración de este nuevo canvas, encontramos que nuestro 

producto está dirigido principalmente a Bares y Restaurantes, quiénes tienen la 

posibilidad de incorporar en su carta de bebidas espirituosas nuestros macerados para 

ser ofrecido a sus clientes. 
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Propuestas de Valor 

El atractivo principal de nuestro producto está sustentado en el hecho que es producido 

de manera artesanal por personal con experiencia y siguiendo los protocolos de higiene 

y cuidado de los insumos, la elaboración es con pisco quebranta, frutas, hierbas y 

vegetales minuciosamente elegidos. Asimismo, para el caso de los macerados que 

requieren cambio de fruta de manera más frecuente, ofrecemos el servicio de 

renovación para que el producto no sufra ningún deterioro en su calidad. 

Canales de llegada:  

Nuestro contacto principal será en persona, sin embargo incluiremos el contacto vía una 

página WEB, contacto telefónico, por otro lado participaremos activamente en ferias y 

en cuanto medio de difusión se nos permia. 

Relaciones con los Clientes 

Visitaremos a nuestros clientes para explicar las bondades del producto con el fin de 

aclarar sus dudas, se le dejará brochure de precios, ofertas y presentaciones para su total 

información y adicionalmente se le hace entrega de muestras de 50ml para su 

degustación y elección de compra. 

Por otro lado, cuando ya el cliente ha recibido su pedido se hará un seguimiento para 

conocer su experiencia con el producto y así asegurarnos que se encuentra satisfecho 

con el mismo y con el servicio. Asimismo, realizaremos encuestas virtuales de 

satisfacción. 

Fuentes de Ingreso 

Nuestra empresa recibirá ingresos por la venta de macerados a nuestros clientes al 

contado, a crédito, por concesión, y transferencias para facilitar y agilizar el trámite para 

el pago previa coordinación con nuestros asesores de ventas. 

Recursos Clave 

El área de Recursos Humanos de nuestra empresa se encargará de la evaluación y 

selección del personal, poniendo énfasis en la formación profesional que necesitamos 
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para el manejo de nuestros productos. Un especialista en elaboración y tratamiento de 

comestibles, asegurando que el proceso se adecúe a la reglamentación sanitaria. 

En cuanto a los recipientes, tendremos una cartera de empresas proveedoras de las 

botellas cajas y etiquetas que cumpla con nuestra exigencia. La planta para la 

elaboración, contará con el ambiente adecuado (espacio, utensilios y menaje adecuado 

para la elaboración del producto), cuidando siempre de la higiene y mantenimiento en 

óptimas condiciones. Se contará con infraestructura adecuada a nuestro negocio con un 

almacén espacioso, limpio y ordenado, poniendo especial cuidado en la climatización 

del mismo, ya que ahí se guardarán los productos terminados y listos para su 

distribución. 

En cuanto al transporte nuestra empresa contará con una minivan acondicionada para 

que durante el traslado de los pedidos estos no se rompan o las botellas no lleguen 

maltratadas y el cliente reciba el producto en buenas condiciones para ello también el 

personal (chofer) tendrá experiencia en el traslado de este tipo de mercancía. 

Actividades Clave:  

Nosotros como negocio, no solo tenemos que enfatizar en la calidad de nuestro 

producto, haremos hincapié en brindar un excelente trato a todos nuestros clientes, está 

acción será nuestra mejor forma de fidelizarlo, podrán encontrar un producto bueno a 

precios accesibles y su satisfacción es la mejor forma de nuestra permanencia en el 

mercado. 

Estandarización de los procesos de elaboración, esto nos va a permitir que se sigan los 

protocolos antes y después de elaborar nuestros macerados con el fin de que todos 

salgan con la misma calidad y cuidado en los detalles. 

Elaboración de macerados en condiciones salubres, el personal contara con la 

indumentaria adecuada (uniformes, botellas, tapas y utensilios esterilizados). 

Permanentemente estaremos innovando con nuevos sabores poniendo a disposición de 

nuestros clientes una amplia variedad del producto. 
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Socios Clave: 

Proveedores de pisco quebranta. Sólo se pueden utilizar las uvas siguientes para 

producir pisco: quebranta, negra criolla, mollar, Italia, moscatel, albilla, torontel y 

uvina. En el caso de la uvina, la DOP se limita únicamente a los distritos de Lunahuaná, 

Pacarán y Zúñiga, en la provincia de Cañete, cerca de Lima. En todos estos casos el 

pisco se denomina " pisco puro " (puro pisco) seguido del nombre de la uva utilizada. Si 

hay una mezcla de uvas, entonces es " pisco acholado". El jugo que proviene de una 

variedad de uva con un proceso de fermentación interrumpida se denomina " pisco 

mosto verde". 

Proveedores de frutas:  

Nuestro principal proveedor es el mercado de frutas, pero también para llevar un mejor 

manejo de nuestros costos se consultaría con herramientas de consulta que pone a 

disposición el Estado como el contaría con el SISAP. 

 “El SISAP (Sistema de Información de Abastecimiento y Precios) es un innovador 

servicio de consultas que el Ministerio de Agricultura y Riego pone a disposición para 

que acceda en tiempo real a información referida a volúmenes, precios y procedencias 

de los principales productos agropecuarios y agroindustriales.4 

Proveedores de botellas y etiquetas, actualmente el crecimiento de los negocios ha dado 

lugar a otros negocios que proveen de materias primas e insumos como es el caso de 

proveedores de botellas y etiquetas, existen muchas empresas en el Perú para esto lo, 

cual nos permitiría negociar y conseguir mejores precios, tanto para las damajuanas 

como las botellas de muestra 

Estructura de Costos 

Hay que considerar algunos costos mínimos para dar inicio a nuestras labores entre 

estos tenemos: 

Costos fijos: planilla del personal, impuestos, servicios 

Costos variables: Insumos (fruta, botellas, etiquetas, pisco, etc.) 

                                                 
4
http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal/index.php 

http://sistemas.minag.gob.pe/sisap/portal/index.php
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Inversión inicial: compra de pisco, frutas, hierbas y vegetales, botellas, cajas y etiquetas 
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Capítulo 5. Plan de marketing 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

Obtener 100 contactos de clientes potenciales al final del primer trimestre. (marketing) 

Generar una utilidad de S/ 120,000 al final del año. (marketing) 

Conseguir 12 publicaciones en revistas especializadas. (marketing) 

Aprobar las tarifas y/o descuentos de introducción al mercado. (marketing) 

5.2. Estrategias de marketing: 

5.2.1. Segmentación:  

Implementaremos una estrategia concentrada ya que tenemos una sola oferta dirigida a 

bares y restaurantes de Lima que incluyen carta de tragos en su oferta cuya propuesta de 

valor sea su imagen corporativa. 

5.2.2. Posicionamiento:  

La experiencia de tomar nuestros macerados nos debe llevar a ser la empresa líder en 

este tipo de productos, a un precio acorde al mercado actual, buscamos diferenciarnos 

de nuestros competidores por la calidad del mismo utilizando insumos de la mejor 

calidad. 

5.3. Mercado objetivo: 

5.3.1. Tamaño de mercado: 

 Bares y restaurantes de Lima Metropolitana, (aproximadamente 2,365)5. 

5.3.2. Tamaño de mercado disponible:  

Restaurantes categorizados en 3, 4 y 5 tenedores y bares que se encuentran en el rubro 

de no categorizados (Aproximadamente 900)6 

                                                 
5Directorio de Bares y Restaurantes INEI 
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5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) : 

 Bares y Restaurantes de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

(Aproximadamente 397)7 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado:  

2016 (5,14%) / 2017 (5.96%)8 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto : 

Elegimos tres categorías de macerados: Picantes, conformados por sabores de Rocoto, 

Ají charapita y Kion los frutados que estuvo conformado por sabores como la fresa, 

aguaymanto, arándanos, maracuyá y mandarina y la última categoría que estuvo 

conformada por hierbas, tales como la Hierbaluisa y hierba buena. De estas tres 

categorías mediante la modalidad de focus group y encuestas se obtuvo como resultado 

que de la categoría de Picantes preferían el ají charapita, en la categoría de frutados, se 

obtuvo que las preferencias estaban por la fresa y maracuyá y en la categoría de hierbas, 

la hierbaluisa fue la que obtuvo una mayor preferencia. 

5.4.2. Diseño de producto :  

Macerados de Pisco, como línea de productos tenemos los sabores en sus tres 

categorías, que serán ofrecidos a la venta en damajuanas de 4 litros, dando preferencia a 

los sabores que el cliente solicite, TAJAHUANA. 

5.4.3. Estrategia de precios  

Para nuestro producto de macerados Tajahuana emplearemos la estrategia de precios 

por introducción el mismo que tendría una duración de un mes, el precio referencial 

para el primer mes de lanzamientos era de S/.180.00 por damajuana de cualquier sabor. 

Agregar cuadro comparativo con cálculos de nuestro precio con la competencia. 

 

                                                                                                                                               
6MINSA, https://gestion.pe/noticia/287810/solo-800-220-mil-restaurantes-lima-tienen-

certificacion-saludables 
7Restorando 
8INEI 
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5.4.4. Estrategia comunicacional 

Nuestra estrategia estará enfocada a transmitir una experiencia de placer gustativo, de 

relax y oportunidad para departir con amigos y parejas y disfrutar de buenos momentos. 

Nuestros clientes deben sentir satisfacción al ofrecer un excelente producto. 

Tendremos contacto directo con nuestros clientes, conociendo sus necesidades y 

anticipando sus pedidos y ofreciendo un servicio de post venta como nunca nadie se los 

ofrecerá, estaremos a su disposición en horarios extendidos. 

5.4.5. Estrategia de distribución 

Nuestro contacto será directo sin intermediarios, B2B para lo cual deberemos contar con 

el stock suficiente para atender sus pedidos de emergencia. 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Plan de Ventas: 

Teniendo definido nuestro mercado objetivo, nuestra estrategia va en ingresar con un 

precio promocional de S/ 180 (25% de descuento del precio del mercado)  

Tenemos mapeados los servicios y productos que tienen lanzados la competencia. Eso 

nos permite tener mejores decisiones al momento de incrementar o disminuir el precio. 

Temporadas Alta: Hemos definido este periodo en verano, en donde el consumo de 

bebidas heladas se incrementa y es más fácil insertar el producto. 

Temporada baja: En invierno disminuye el consumo de bebidas heladas, esto genera un 

impacto en las ventas. 

        

  Costo Valor de Venta % Demanda 

Fresa 83.15 152.54 15.08% 

Pina 79.95 152.54 8.04% 
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Arándano 93.55 152.54 9.05% 

Aguaymanto 83.15 152.54 10.05% 

Canela 81.5 152.54 10.05% 

Kion 81.5 152.54 12.56% 

Hierbaluisa 81.5 152.54 11.56% 

Hierba buena 81.5 152.54 10.05% 

Maracuyá 82.5 152.54 13.57% 

        

Proyección anual de la demanda en número de botellas por tipo de macerado, según 

detalle: 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

NUMERO	DE	BOTELLAS 448 485 448 373 373 373 523 373 373 411 411 448

Fresa 68 73 68 56 56 56 79 56 56 62 62 68

Pina 36 39 36 30 30 30 42 30 30 33 33 36

Arandano 41 44 41 34 34 34 47 34 34 37 37 41

Aguaymanto 45 49 45 37 37 37 53 37 37 41 41 45

Canela 45 49 45 37 37 37 53 37 37 41 41 45

Kion 56 61 56 47 47 47 66 47 47 52 52 56

Hierbaluisa 52 56 52 43 43 43 60 43 43 48 48 52

Hierba	buena 45 49 45 37 37 37 53 37 37 41 41 45

Maracuya 61 66 61 51 51 51 71 51 51 56 56 61

PROYECCION	DE	LA	DEMANDA

 

Proyección anual de la demanda en Soles por tipo de macerado, según detalle: 

Total: 768,649.00 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fresa 10373 11135 10373 8542 8542 8542 12051 8542 8542 9457 9457 10373

Pina 5491 5949 5491 4576 4576 4576 6407 4576 4576 5034 5034 5491

Arandano 6254 6712 6254 5186 5186 5186 7169 5186 5186 5644 5644 6254

Aguaymanto 6864 7474 6864 5644 5644 5644 8085 5644 5644 6254 6254 6864

Canela 6864 7474 6864 5644 5644 5644 8085 5644 5644 6254 6254 6864

Kion 8542 9305 8542 7169 7169 7169 10068 7169 7169 7932 7932 8542

Hierbaluisa 7932 8542 7932 6559 6559 6559 9152 6559 6559 7322 7322 7932

Hierba	buena 6864 7474 6864 5644 5644 5644 8085 5644 5644 6254 6254 6864

Maracuya 9305 10068 9305 7780 7780 7780 10830 7780 7780 8542 8542 9305

TOTAL 68490 74134 68490 56745 56745 56745 79931 56745 56745 62694 62694 68490

8.3	PROYECCION	DE	VENTAS

 

Proyección anual de costos variables en Soles por tipo de macerado, según detalle: 

Total: 418,342.00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fresa 5654 6070 5654 4656 4656 4656 6569 4656 4656 5155 5155 5654

Pina 2878 3118 2878 2399 2399 2399 3358 2399 2399 2638 2638 2878

Arandano 3836 4116 3836 3181 3181 3181 4397 3181 3181 3461 3461 3836

Aguaymanto 3742 4074 3742 3077 3077 3077 4407 3077 3077 3409 3409 3742

Canela 3668 3994 3668 3016 3016 3016 4320 3016 3016 3342 3342 3668

Kion 4564 4972 4564 3831 3831 3831 5379 3831 3831 4238 4238 4564

Hierbaluisa 4238 4564 4238 3505 3505 3505 4890 3505 3505 3912 3912 4238

Hierba	buena 3668 3994 3668 3016 3016 3016 4320 3016 3016 3342 3342 3668

Maracuya 5033 5445 5033 4208 4208 4208 5858 4208 4208 4620 4620 5033

TOTAL 37279 40346 37279 30886 30886 30886 43496 30886 30886 34117 34117 37279

PROYECCION	DE	COSTOS	VARIABLES
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Canales de Venta: 

Directa: Nuestro principal motor será realizar visitas de acuerdo a una base de datos. 

Redes Sociales: Como segunda etapa, promocionaremos en donde se podrá encontrar 

nuestro producto en los bares que tenemos convenio establecido. 

Nuestro producto: 

Descripción: Tajahuana representa una experiencia de sabor y aromas en el rubro de 

Piscos Macerados, nombre elegido por su legado histórico y espiritual de la Cultura 

Paracas situada en la ciudad de Pisco. 

Política de promoción: Ingreso a congresos y ferias, Sponsors y módulos de degustación 

estratégicos. 

Marketing Directo, usaremos el mailing y el telemarketing como herramientas para 

incrementar nuestra demanda y fidelizar a los consumidores finales. 

Asimismo, la publicidad estará enfocada en revistas especializadas y de entretenimiento 

con tirajes mayores a 50 mil ejemplares direccionados a nuestro público objetivo. 

En cuanto a las relaciones públicas, buscaremos estar cerca de los productores de Pisco 

y sus asociaciones. Del mismo modo, buscaremos estar presentes en las actividades de 

las entidades gubernamentales relacionadas a la producción de Pisco. 

Red de Ventas: 

Nuestra red de venta la incrementaremos por base de datos y con publicidad para que 

los consumidores soliciten nuestro producto en las visitas a los bares con convenio. 
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Costos: 

De Producción 

Costos 

directos 

Unidad de 

medida 

cantidad a 

usar para 

elaboración 

Costo por 

medida 

(soles) 

Costo 

unitario 

Fresa Kilogramo 0.8 5 4 

Damajuana 

de Pisco  
Unidad 1 78 78 

Etiquetas unidad 1 0.35 0.35 

Sellado unidad 1 0.8 0.8 

        83.15 

          

Costos 

directos 

Unidad de 

medida 

cantidad a 

usar para 

elaboración 

Costo por 

medida 

(soles) 

Costo 

unitario 

Pina Unidad 1 0.8 0.8 

Damajuana 

de Pisco  
Unidad 1 78 78 

Etiquetas unidad 1 0.35 0.35 

Sellado unidad 1 0.8 0.8 

        79.95 
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Costos 

directos 

Unidad de 

medida 

cantidad a 

usar para 

elaboración 

Costo por 

medida 

(soles) 

Costo 

unitario 

Arándano Kilogramo 0.8 18 14.4 

Damajuana 

de Pisco  
Unidad 1 78 78 

Etiquetas unidad 1 0.35 0.35 

Sellado unidad 1 0.8 0.8 

        93.55 

          

Costos 

directos 

Unidad de 

medida 

cantidad a 

usar para 

elaboración 

Costo por 

medida 

(soles) 

Costo 

unitario 

Aguaymanto Kilogramo 0.4 10 4 

Damajuana 

de Pisco  
Unidad 1 78 78 

Etiquetas unidad 1 0.35 0.35 

Sellado unidad 1 0.8 0.8 

  

 

 

       

83.15 
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Inversión Inicial 

Para iniciar nuestra propuesta de negocio Macerados de Pisco “Tajahuana” se necesita 

la cantidad de S/. 291.677.00 los mismos que serán distribuidos de acuerdo al siguiente 

detalle: 

RESUMEN DE INVERSION 

ACTIVOS FIJOS S/.94,291 

INTANGIBLES S/.5,536 

GASTOS PRE OPERATIVOS S/.35,815 

CAPITAL DE TRABAJO S/.156,035 

TOTAL DE INVERSION S/.291,677 

 

5.6. Presupuesto de Marketing 

 

Para el presente trabajo estamos calculando que el presupuesto de ventas debe ser el 8% 

de las ventas proyectadas anuales tal como figura en el cuadro en que se considera el 

presupuesto de Marketing dentro del total de Gastos de ventas 
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GASTOS DE VENTAS     

      

Descripción 
Gasto 

Mensual 
Gasto Anual 

Servicios  Telefónica e Internet (DUO) S/. 65 S/. 774 

Útiles de Oficina  S/. 35 S/. 420 

Alquiler de Oficina S/. 165 S/. 1,980 

Presupuesto de Marketing   S/. 61,492 

Servicios Públicos/mantenimiento S/. 104 S/. 1,242 

Sueldos del área de ventas   S/. 54,437 

Seguro Contra todo riesgo   S/. 600 

Telefonía Móvil S/. 138 S/. 1,656 

Combustible para el vehículo S/. 100 S/. 1,200 

Mantenimiento y Seguro del Vehículo   S/. 575 

TOTAL   S/. 122,601 
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Capítulo 6. Plan de operaciones 

6.1. Políticas operacionales 

6.1.1. Calidad: 

En nuestra propuesta empresarial tendremos como principio fundamental la satisfacción 

del cliente, relaciones de cooperación y comunicación abierta con los proveedores. 

En nuestra propuesta de valor aseguramos utilizar los insumos de la mejor calidad, 

como, por ejemplo: nuestros principales proveedores de Pisco, Viñas Palomino, Viñas 

del Campo y Bodega Zapata, elaboran sus piscos observando rigurosamente lo normado 

en NORMA TÉCNICA PERUANA NTP 211.001- 2006. 

Por otro lado, las frutas serán adquiridas en el mercado de fruta escogiendo las de mejor 

calidad. 

Además, la elaboración pasará por controles de higiene y salubridad aún mayores a los 

exigidos por la reglamentación ordenada. 

Ofreceremos también un servicio de post venta como es el recambio de aquellas frutas 

que así lo requieran de tal modo que el producto no sufra ninguna deterior en su calidad. 

6.1.2. Procesos: 

Identificamos todo el proceso incorporando en ellos los controles que aseguren no haya 

actividades repetitivas.  

Constantemente se llevarán a cabo revisión de los procesos a efectos de detectar 

oportunidades de mejoras y diversificar productos para satisfacción de nuestros clientes 

e inclusive ampliar el mercado. 

Estos procesos van des la recepción dela materia prima hasta los procesos de Ventas 

dentro del cual se encuentra el servicio de post ventas. 
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Diagrama de flujo de los procesos del macerado 

 

 

 

https://www.slideshare.net/BenitoMamaniMamani/macerado-dedamasco 

 

 

 Recepción 

de materia 

prima 

H20 de acuerdo al envase 

Mínimo 30 días 

Volumen de alcohol 

Grados BrixPH  

 

https://www.slideshare.net/BenitoMamaniMamani/macerado-dedamasco
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6.1.3. Planificación: 

Alineados a la Misión y Visión de la empresa planteamos: 

Emplear la “Estrategia de calidad y Diferenciación”. Resaltando diferenciación en la 

calidad, innovación y servicio que se brinda a nuestros clientes representados por Bares 

y Restaurantes de Lima. 

Como lo lograremos: 

Proveer al menos en un 25% de nuestro producto a los principales restaurantes y bares 

en Lima metropolitana para finales del 2018 

Cerrar el año 2019 con el incremento en las ventas del 10% respecto al año 2018 

Implementar un sistema de calidad con el fin de aprovechar el 5 % de la merma. 

Para el 2019 ampliar nuestra cartera de productos macerados  

Implementar un sistema que mida la satisfacción del cliente y seguimiento post venta 

para el último trimestre de inicio de nuestras operaciones durante el 2018. 

Generar una relación de estrecha comunicación y coordinación con nuestros 

proveedores. 

6.1.4. Inventarios: 

Se propondrá fijar un nivel aceptable de surtido de cada producto de tal forma que se 

pueda satisfacer cada pedido oportunamente. 

Se administrará eficientemente las existencias, reduciendo costos de almacenaje sin 

exponerse a no contar con el stock en la oportunidad requerida. 

6.2. Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Luego de un estudio sobre la factibilidad económica y estratégica de ubicar un local que 

nos acerque a los clientes, encontramos un local que funcionará como taller y almacén 

en el distrito de Barranco, el mismo que cuenta con 100 metros cuadrados 
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perfectamente distribuidos y con todos los servicios que permiten tanto la fabricación 

como el almacenaje del producto ya fabricado. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

El local nos permite fabricar diariamente 100 damajuanas de macerados y almacenar 

alrededor de 500 damajuanas colocadas en anaqueles, perfectamente alineados y 

asegurados para que no sufran ningún percance. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

Nuestro local cuenta con la siguiente distribución: 

Un área aproximada de 20 metros cuadrados destinada al área de producción. 

Un área aproximada de 70 metros cuadrados que será destinada a Administración y 

almacenaje del producto. 

El local cuenta con servicios higiénicos en perfecto estado. 

Por último, el local cuenta con un área de cocina donde se colocarán los artículos que 

serán usados durante el proceso de fabrica 

Plano del Local 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

        

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Ficha Técnica de los Macerados de Pisco 
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Nombre del 

producto 

Macerados  “Tajahuana” 

 

 

Descripción del 

Producto 

Los macerados que fabrica “Tajahuana” son bebidas 

alcohólicas, de las llamadas espirituosas que se obtienen 

mediante un proceso de maceración de frutas, hierbas 

aromáticas y algunos frutos picantes, que se dejan macerar 

en el pisco por aproximadamente 30 días, es indispensable 

que el pisco sea del tipo Quebranta que no tiene aroma 

alguno y el grado alcohólico del mismo debe estar en el 

rango de 37 a 48 grados, el proceso debe incluir medidas 

que aseguren la calidad del producto, libre de cualquier 

impureza 

 

 

 

 

 

 

Características 

Físicas 

Características sensoriales: 

Olor. Debe tener el olor característico de la fruta, hierba o 

picante utilizado. 

Color: Debe absorber el color característico de la fruta, 

hierba, o picante utilizado. 

Sabor: Debe saber ligeramente a la fruta, hierba o picante 

utilizado, manteniendo el espíritu del pisco. 

Textura: Ligeramente viscoso. 

Empaques 

Damajuanas de 4 litros 

Botellas de 750 ml. 

Frascos de muestra de 450 ml 

 

Características 

Grado Alcohólico %: entre 37 y 48  



53 

 

Químicas Esteres: 315 

Acidez Volátil: 83,5 

Metanol: 78.34 

Vida útil No tiene fecha de caducidad 

Consumidores 

potenciales 

Personas adultas que acuden a Bares y Restaurantes de 

Lima. 

Rotulado del 

Producto 

Las etiquetas contendrán la siguiente información: 

Nombre de la marca 

Tipo de fruta, hierba o picante utilizado en el macerado 

Especificaciones Técnicas mínimas, tipo de Pisco, 

proveedor, grado alcohólico, fecha de fabricación, 

Receta para la preparación de un chilcano.  
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6.4. Mapa de Procesos y PERT  

 

 

PERT – Técnica de Evaluación y Revisión de Proyectos 

PROYECTO DE PROPUESTA DE NEGOCIO 

Las actividades que se realizarán para el proyecto se muestran a continuación: 

ITEM ACTIVIDAD 

A RECABAR INFORMACIÓN  

B REALIZAR RESUMEN EJECUTIVO 

C ELABORAR LOS ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 
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D FORMULAR EL PLANEAMIENTO ESTRÁTEGICO 

E INVESTIGAR EL MERCADO POTENCIAL 

F ELABORAR PLAN DE MARKETING 

G ELABORAR LAY OUT 

H PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN 

I GESTIONAR LA LOGÍSTICA 

J ESTRUCTURAR  ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

K ELABORAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las fórmulas utilizadas: 

 

 

Se estima el tiempo estimado (duración promedio) y la varianza. (Tiempos en semanas) 

Actividad  
Actividad 

Precedente 

Tiempo 

Optimista (a) 

Tiempo más 

Probable (m) 

Tiempo 

Pesimista (b) 

Tiempo 

estimado 
Varianza 

A  - 1 2 3 2.00 0.111 

B A 1 1.5 2 1.50 0.028 

C A 1 1.5 2 1.50 0.028 

D C 2 2.5 3.5 2.58 0.063 

E D 1.5 2 2.5 2.00 0.028 



56 

 

F E 1.5 2 2.5 2.00 0.028 

G F 0.6 0.8 1.2 0.83 0.010 

H F 0.8 1 1.4 1.03 0.010 

I H 0.8 1 1.2 1.00 0.004 

J I 0.5 0.8 1 0.78 0.007 

K J 0.4 0.6 0.8 0.60 0.004 

 

Diagrama de Red 

 

 

 

 

 

 

Hallar ruta crítica 

Para hallar la ruta crítica, analizamos el Diagrama de Red y las posibles rutas que se 

pueden observar que están compuestas por las actividades 

Ruta 1: A + B + E + F + G + K = 2+ 1.5 +2 + 2 + 0.83 + 0.60 = 8.93 Semanas 

Ruta 2: A + B +E +F + D + I + J + K = 2 + 1.5 + 2 + 1.03 + 1 +0.78 + 0.60 = 8.91 

Semanas 

Ruta 3: A + C + D + E + F + G + K = 2 +1.5 + 2.58 + 2 + 2 + 0.83 + 0.60 = 11.51 

Semanas 

8 

9 
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3 
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10 
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0 
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Ruta 4: A + C + D + E + F + D + I + J + K = 2 + 1.5 + 2.58 + 2 + 2 + 1.03 + 1 + 0.78 + 

0.60 = 13.49 Semanas  

Por ende la duración de nuestro proyecto para la propuesta de negocio es 13.49 

Semanas. 

6.5. Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

 

 

Durante esta etapa después de hacer una lista de los insumos para la preparación de los 

macerados, es importante tener claro donde se van a realizar las compras para eso se 

puede consultar la página web del Ministerio de Agricultura cuenta con el Sistema de 

Precios y Abastecimiento (SISAP) para tener conocimiento de los precios diarios de 

algunos de los insumos. 

Antes de iniciar las compras el área de compras deberá tener un plan de producción 

basado en el pronóstico de ventas, plan de entrega, órdenes de compra de los clientes 

con el fin de hacer los requerimientos de materia prima y medir la capacidad de los 

almacenes, realizar un buen plan de producción proporcionar una gran ventaja 

competitiva. 
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6.5.2 Gestión de la calidad  

Así como seleccionar al proveedor para realizar las compras para dar inicio al proceso 

de producción es muy importante contar con un sistema de calidad que garantice la 

satisfacción de nuestros clientes y fidelizarlos. 

Hay que tomar en cuenta los principios de la Norma ISO 9000 

 

ENFOQUE AL CLIENTE, EL ÁREA DE VENTAS Y RELACIONES COMERCIALES DEBE 

ENCARGARSE HACERLE SEGUIMIENTO AL CLIENTE, COMPRENDER SUS NECESIDADES 

ACTUALES Y FUTURAS CON EL FIN DE SATISFACERLAS Y EXCEDER INCLUSO SUS 

EXPECTATIVAS, ES DECIR FIDELIZARLO. 

LIDERAZGO, EN UN NEGOCIO COMO LOS MACERADOS, TENER UN LÍDER NO ES AJENO, YA 

QUE ESTE DEBE TENER LA CAPACIDAD DE TRANSMITIR LA PASIÓN Y EL GUSTO POR EL GIRO 

DEL NEGOCIO SINO MANTENERLO DENTRO DE LA EMPRESA PARA QUE TODOS PODAMOS 

CONTRIBUIR EN CUMPLIR LAS METAS TRAZADAS. 
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PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL, COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE UN PERSONAL 

COMPROMETIDO BENEFICIA AMPLIAMENTE EL NEGOCIO, HACE USO DE SUS HABILIDADES Y 

DESTREZAS CON EL FIN DE QUE EL NEGOCIO SE MANTENGA A FLOTE. 

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS, EL ÉXITO DE UN NEGOCIO ES MEJOR SI CADA PARTE DE 

LA EMPRESA Y CADA UNA DE LA RESPONSABILIDAD SE MANEJA COMO UN TODO. 

ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTIÓN. IDENTIFICAR, ENTENDER Y GESTIONAR LOS 

PROCESOS INTERRELACIONADOS COMO UN SISTEMA, CONTRIBUYE A LA EFICACIA Y 

EFICIENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.  

MEJORA CONTINUA. EL COMPROMISO DIARIO CON LA EXCELENCIA DEBE SER EL OBJETIVO 

PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN.  

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. Las decisiones eficaces se 

fundamentan en el análisis de la información y los datos.  

Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Una organización y sus 

proveedores son interdependientes. Una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor.  

https://www.indecopi.gob.pe/principios-de-gestion-de-la-calidad 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Elegir a los proveedores es muy importante en el proceso de producción, ya que este nos 

dará no solo buenos insumos y a bajos precios, sino que es un socio clave para el giro de 

nuestro negocio, es importante luego de ubicar a nuestros proveedores contar con un 

registro de proveedores, cotizaciones para ver tiempos de entrega, tener varios 

proveedores incluso de un mismo producto pues siempre hay que prever en caso de no 

contar con el más solicitado. 

Los proveedores deben de ser flexibles, que tenga capacidad de respuesta, facilidad para 

negociar costos, que sea de calidad, de fácil localización, puntual, que pueda abastecer 

altos volúmenes. 

https://es.scribd.com/doc/83859444/PLANEAMIENTO-Y-CONTROL-DE-LA-

PRODUCCION 

https://www.indecopi.gob.pe/principios-de-gestion-de-la-calidad
https://es.scribd.com/doc/83859444/PLANEAMIENTO-Y-CONTROL-DE-LA-PRODUCCION
https://es.scribd.com/doc/83859444/PLANEAMIENTO-Y-CONTROL-DE-LA-PRODUCCION
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6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo.  

Esta inversión es la inversión inicial y mínima indispensable para poder dar inicio a la 

producción que servirá como la producción de ingreso al mercado. 

Maquinarias y Equipos de Producción Unidades Costo unitario Costo total 

Frascos de Vidrio Herméticos (8 litros) 250 S/. 50.00 S/. 12,500 

Embudo de Fierro Enlozado 2 S/. 50.00 S/. 100 

Embudo retráctil 1   S/. 0 

Colador de malla de acero inoxidable 2 S/. 16.00 S/. 32 

Cuchara Coctelera 2   S/. 0 

Colador de acero inoxidable 2 S/. 60.00 S/. 120 

Balanza electrónica digital 1 S/. 22.00 S/. 22 

Anaqueles (capacidad 12) 40 S/. 550.00 S/. 22,000 

        

Sub total   S/. 34,774 

 

Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades Costo unitario Costo total 

Desarrollo de Web (Pagina 

Administrable) 1 S/. 2,500 S/. 2,500 

Licencias de Software 4 S/. 759 S/. 3,036 

TOTAL     S/. 5,536 
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Activos Fijos Tangibles 

Equipos Informáticos Unidades Costo unitario Costo total 

Pc de Escritorio 1 S/. 1,800 S/. 1,800 

Laptops 3 S/. 2,500 S/. 7,500 

Impresora Multifuncional 1 S/. 700 S/. 700 

Sub total   S/. 10,000 

        

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total 

Escritorio de Gerencia / silla 

ergonómica 1 S/. 900 S/. 900 

Modulo para 3 personas 1 S/. 2,400 S/. 2,400 

Mesa de trabajo 1 S/. 1,200 S/. 1,200 

Archivador 1 S/. 500 S/. 500 

Sub total   S/. 5,000 
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Vehículo Unidades Costo unitario Costo total 

Vehículo Changan Gran Turismo 1 S/. 44,517 S/. 44,517 

Sub total   S/. 44,517 

 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Son los gastos que darán formalidad a la empresa  

    

Gastos Pre- Operativos   

    

Descripción Gasto Total 

Licencia de Funcionamiento 

Municipalidad de Barranco 
S/. 1,000 

Constitución y Registro Comercial S/. 1,000 

Acondicionamiento de Local S/. 5,000 

Campañas de Lanzamiento S/. 25,815 

Adelanto (1) y garantía de Alquiler 

(1) 
S/. 2,200 

Útiles de Oficina S/. 800 

Personal para Captación de Clientes 

(2 ejecutivos por campana) 
S/. 2,400 

    

TOTAL S/. 35,815 
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RESUMEN DE PLANILLA 

Puesto 2017 

Salarios Administrativos  S/. 52,325  

Salarios de Ventas  S/. 54,437  

Salarios de Producción  S/. 38,372  

Total S/.  S/. 145,133  
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Capítulo 7. Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

7.1. Objetivos organizacionales 

Teniendo en cuenta que el objetivo de una eficiente administración de los recursos 

humanos está destinada a contribuir los objetivos de la empresa, debemos considerar 

que los objetivos de la Administración de los Recursos Humanos deben ser: 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Reclutar, capacitar, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y 

con la motivación necesaria para alcanzar los objetivos de la institución, para ello debe 

implementar procedimientos y normas de estricto cumplimiento. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Establecer políticas y principios éticos 

Establecer métodos de incentivos laborales de tal forma que se premie a quienes 

alcancen objetivos y metas 

Permitir el logro de objetivos personales de los trabajadores siempre que sean 

compatibles con la Organización. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

La empresa implementará un tipo de organización formal del tipo funcional que 

permitirá una comunicación directa y sin intermediarios de tal forma que se tomen 

decisiones rápidas y optimizando la especialización de cada integrante de la 

organización. 
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7.2.1. Organigrama 

 

 

 

7.2.2. Diseño de puestos y Funciones 

 

ADMINISTRADOR 

Perfil del Puesto 

Requisitos: 

Formación Académica: 

Licenciado en Administración de Empresas o Marketing 

Conocimientos específicos 

Conocimiento en Administración de negocios 

Conocimiento en Ventas y atención al cliente 

Conocimiento en manejo de inventarios 

 

ADMINISTRACION 

 

PRODUCCION 

 

 

COMERCIALIZACION 
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Informática, buen manejo de Office 

Estudios técnicos de Industrias Alimentarias. 

Experiencia 

2 años en empresas similar, deseable en empresas comerciales 

Competencias 

Responsabilidad, Confiabilidad, pro actividad, Orientación al cliente. 

Edad: Entre 25 y 45 años 

Funciones Específicas : 

Ejercer la representación Legal y procesal de la Empresa. 

Establecer la política organizacional, objetivos, estrategias, planes, presupuestos, 

programas y proyectos a desarrollar por la Empresa. 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades, cautelando el 

cumplimiento de objetivos. 

Nombrar, contratar, sancionar, remover o cesar con arreglo a ley, al personal necesario 

para la empresa. 

Supervisar la administración del presupuesto empresarial. 

Aprobar la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios para la 

ejecución de las actividades de la empresa. 

Establecer la política de precios y remuneraciones más favorables. 

Autorizar pagos y amortizaciones por todo concepto. 

Delegar sus funciones y facultades en cualquiera de las jefaturas de área, cuando lo 

considere conveniente. 

Las demás que le señalen las normas aplicables a la Empresa y las que sean inherentes a 

su cargo. 
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Tiene Autoridad sobre los Ejecutivos de Ventas y Asistentes de Producción. 

 

EJECUTIVO DE VENTAS (2) 

Perfil del Puesto 

Formación Académica: 

Bachiller en Marketing 

Conocimientos específicos 

Conocimiento en Ventas y atención al cliente 

Conocimiento en manejo de inventarios 

Informática, buen manejo de Office 

Experiencia 

1 año en empres similar, deseable en empresas comerciales 

Competencias 

Responsabilidad, Confiabilidad, pro actividad, Orientación al cliente. 

Edad: Entre 25 y 35 años 

Funciones Específicas: 

Elaborar estrategias de desarrollo comercial y objetivos de ventas, preparando gráficos 

de gestión 

Elaborar el Plan de ventas de la Empresa. 

Generar y/o desarrollar cartera de clientes nuevos individuales. 

Gestionar el modelo de ventas y prospección diaria, efectuando llamadas telefónicas, 

agendar citas y visitas a clientes con el objetivo de cumplir la cuota de ventas asignada. 
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Reportar diariamente las ventas nuevas realizadas para el pago de comisiones 

respectivas. 

Presentación de productos y cotizaciones. 

Monitoreo de la entrega del producto 

Cerrar tratos y redactar contratos que tengan todas las garantías técnicas, económicas y 

legales. 

Coordinar los estudios técnicos y de precios. 

Definir y comprobar los gráficos de marketing de productos. 

Y otras funciones inherentes a su cargo y que le sean asignadas por el Jefe de 

Comercialización. 

Tiene autoridad sobre algún cargo: NINGUNA 

 

ASISTENTE DE PRODUCCION (2)  

 

Perfil del Puesto 

Formación Académica: 

Estudios Técnicos en Producción de Industrias alimentarias 

Conocimientos específicos 

Conocimiento en Procesos productivos 

Conocimiento en procesos de Industrias alimentarias 

Conocimiento en manejo de inventarios 

Informática, buen manejo de Office 

Experiencia 
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1 año en empresa similar, deseable en empresas comerciales 

Competencias 

Responsabilidad, Confiabilidad, pro actividad, Orientación al cliente. 

Edad: Entre 20 y 30 años 

Funciones Específicas : 

Apoyo en el Análisis de la planificación y control de producción.  

Crea las OT (órdenes de trabajo) para proceso 

Elaboración de guías de remisión para salida de producción  

Actualiza el reporte de producción con las órdenes entrantes y carga del sistema de 

Control de Producción. 

Enviar reportes sobre el status y consultas de las Órdenes de Producción. Verifica y 

reporta a la Jefatura inmediata los materiales faltantes para las OT ingresadas y en cola 

de producción.  

Orden, manejo y archivo de carpetas de producción terminadas,  

Efectuar labores del proceso de fabricación de los productos. 

Verificar el suministro adecuado de recursos y materiales. 

Proporcionar las fechas de entregas, seguimiento y cumplimientos de las solicitudes 

muestras. 

Ejecuta el Programa de Higiene y Saneamiento. 

Y otras funciones inherentes a su cargo y que le sean asignadas por el Jefe de 

Producción. 

Tiene autoridad sobre algún cargo: NINGUNA 
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7.3. Políticas Organizacionales 

 

La organización en materia de Recursos humanos implementará las siguientes políticas: 

Política de Reclutamiento. - Se incorporará al personal más calificado con concursos 

transparentes 

Política de desarrollo profesional. - Se buscará en el marco del cumplimiento de 

objetivos institucionales el desarrollo profesional junto con una mejora de condiciones 

de trabajo, para ello incidirá en la Capacitación, perfeccionamiento, evaluación del 

desempeño del trabajador. 

Política de Capacitación. - Se implementará programas de capacitación que alineados a 

los objetivos institucionales. 

Política de remuneraciones. - Se fijará niveles remunerativos acorde al mercado laboral. 

Política de Evaluación de desempeño. - Como parte de los procesos de mejora continua 

se evaluará al personal para determinar su idoneidad en el puesto de trabajo. 

Política de cultura organizacional. - Se promoverá una adecuada cultura Organizacional 

con ambientes de trabajo idóneos, cuidando cumplir con lo normado en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento 

Los procesos de reclutamiento serán llevados de manera transparente de tal forma que 

se contrate al personal más identificado con el proyecto y capacitado para llevar a cabo 

sus funciones. 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

Se seleccionará al personal cuyo perfil profesional calce con los perfiles del puesto, por 

otro lado, se llevará a cabo procesos de inducción. 
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7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Permanentemente se llevará a cabo procesos de Capacitación alineados a los objetivos 

de la empresa que permita la investigación en materia de nuevos productos. 

Implementando además procesos de evaluación continua de acuerdo a metas 

alcanzadas. 

7.4.4. Motivación 

Tendremos dos tipos de motivaciones, el del incremento de salario y se incorporará 

salarios emocionales con licencias, capacitaciones y mejora en la calidad del puesto de 

trabajo. 

7.4.5. Sistema de remuneración 

Se establecerá un sistema remunerativo acorde al mercado actual. 

 

 

Administrador 

 

Remuneración Básica Essalud Total 

Enero S/3,000.00 

 

 S/270.00   S/3,270.00  

Febrero  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Marzo  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Abril  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Mayo  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

CTS  S/1,773.00   S/-     S/1,772.50  

Junio  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Gratificación  S/3,270.00   S/-     S/3,270.00  
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Julio  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Agosto  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Septiembre  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Octubre  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

CTS  S/1,773.00   S/-     S/1,772.50  

Noviembre  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Gratificación  S/3,000.00   S/270.00   S/3,270.00  

Diciembre  S/3,270.00   S/-     S/3,270.00  

Vacaciones  S/3,000.00   S/-     S/3,000.00  

 

     S/52,325.00  
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7.5. Estructura de gastos de RRHH 

 

 

Ejecutivo de Ventas 

 

Remuneración Básica Essalud Total 

Enero S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Febrero S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Marzo S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Abril S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Mayo S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

CTS S/. 827,00 S/. 0,00 S/. 827,00 

Junio S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Gratificación S/. 1.526,00 S/. 0,00 S/. 1.526,00 

Julio S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Agosto S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Septiembre S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Octubre S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

CTS S/. 827,00 S/. 0,00 S/. 827,00 

Noviembre S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Gratificación S/. 1.526,00 S/. 0,00 S/. 1.526,00 

Diciembre S/. 1.400,00 S/. 126,00 S/. 1.526,00 

Vacaciones S/. 1.400,00 S/. 0,00 S/. 1.400,00 



74 

 

 

    S/. 24.418,00 

 

 

Asistente de Producción 

 

Remuneración Básica Essalud Total 

Enero S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Febrero S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Marzo S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Abril S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Mayo S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

CTS S/. 650,00 S/. 0,00 S/. 650,00 

Junio S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Gratificación S/. 1.199,00 S/. 0,00 S/. 1.199,00 

Julio S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Agosto S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Septiembre S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Octubre S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

CTS S/. 650,00 S/. 0,00 S/. 650,00 

Noviembre S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Gratificación S/. 1.199,00 S/. 0,00 S/. 1.199,00 

Diciembre S/. 1.100,00 S/. 99,00 S/. 1.199,00 

Vacaciones S/. 1.100,00 S/. 0,00 S/. 1.100,00 
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    S/. 19.186,00 

 

 

Puesto 

Total S/. 

Anual 

ADMINISTRADOR S/.      52,325 

EJECUTIVO DE VENTAS  S/.      24.418  

EJECUTIVO DE VENTAS  S/.      24.418  

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN  S/.      19.186  

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN  S/.      19.186  

Total S/.  S/.    145,133  
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CAPITULO 8. Plan económico-financiero  

8.1. Supuestos  

Supuesto 1: El proyecto se evaluará con un horizonte de tiempo de 5 años 

Supuesto 2: La moneda que utilizará será soles 

El tipo de cambio al momento de la evaluación al momento de la evaluación (TC=3.30) 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

8% 10% 12%

10 12 14

68 70 75

6895 290,090 676254

1.03 2.13 4.42

4.93 3.87 1.47

14.32% 36.05% 93.21%

VARIABLE

CRECIMIENTO	ANUAL

TIR

ANALISIS	DE	ESCENARIOS

NÚMERO	DE	ESTABLECIMIENTOS

VALOR	PRESENTE	NETO

INDICE	DE	RENTABILIDAD

PERIODO	DE	RECUPERACION

HORAS	DE	ATENCION	/DIA

 

Como se observa el escenario esperado es el escenario más conveniente aun cuando es 

conservador. 

8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Esta inversión está dada para el inicio de operaciones al más breve plazo 

Activos       

        

Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Desarrollo de Web (Pagina Administrable) 1 S/. 2,500 S/. 2,500 
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Licencias de Software 4 S/. 759 S/. 3,036 

TOTAL     S/. 5,536 

        

Activos Fijos Tangibles 

Equipos Informáticos Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Pc de Escritorio 1 S/. 1,800 S/. 1,800 

Laptops 3 S/. 2,500 S/. 7,500 

Impresora Multifuncional 1 S/. 700 S/. 700 

Sub total   S/. 10,000 

        

Muebles de oficina Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 900 S/. 900 

Modulo para 3 personas 1 S/. 2,400 S/. 2,400 

Mesa de trabajo 1 S/. 1,200 S/. 1,200 

Archivador 1 S/. 500 S/. 500 

Sub total   S/. 5,000 

        

Vehículo Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Vehículo Changan Gran Turismo 1 S/. 44,517 S/. 44,517 
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Sub total   S/. 44,517 

        

Maquinarias y Equipos de Producción Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Frascos de Vidrio Herméticos (8 litros) 250 S/. 50.00 S/. 12,500 

Embudo de Fierro Enlozado 2 S/. 50.00 S/. 100 

Embudo retráctil 1   S/. 0 

Colador de malla de acero inoxidable 2 S/. 16.00 S/. 32 

Cuchara Coctelera 2   S/. 0 

Colador de acero inoxidable 2 S/. 60.00 S/. 120 

Balanza electrónica digital 1 S/. 22.00 S/. 22 

Anaqueles (capacidad 12) 40 S/. 550.00 S/. 22,000 

        

Sub total   S/. 34,774 

        

        

Depreciación Activos Tangibles 
Valor 

Total 
Vida Útil 

Depreciación 

Anual 

Equipo Informático 

S/. 

10,000.00 4 S/. 2,500.00 

Mobiliario de oficina y de decoración 

S/. 

5,000.00 10 S/. 500.00 
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Vehículo de Reparto y Compras  

S/. 

44,517.00 5 S/. 8,903.40 

Maquinaria y Equipos de Producción 

S/. 

34,774.00 5 S/. 6,954.80 

Depreciación Anual 

S/. 

94,291.00   S/. 18,858.20 

        

Amortización de Intangibles/Gastos Pre 

operativos 
Valor Plazo 

Amortización 

Anual 

Página Web + Licencias S/. 5,536 5 S/. 1,107 

Gastos Pre- Operativos S/. 35,815 5 S/. 7,163 

      S/. 8,270 

        

Gastos Pre- Operativos       

        

Descripción 
Gasto 

Total     

Licencia de Funcionamiento Municipalidad 

de Barranco 
 1,000.00  

    

Constitución y Registro Comercial  1,000.00      

Acondicionamiento de Local  5,000.00      

Campañas de Lanzamiento  25,815.00      

Adelanto (1) y garantía de Alquiler (1)  2,200.00    1100 



80 

 

Útiles de Oficina  800.00      

Personal para Captación de Clientes (2 

ejecutivos por campana) 
 2,400.00  

    

TOTAL  35,815.00      

        

        

RESUMEN DE INVERSION     

ACTIVOS FIJOS S/. 94,291     

INTANGIBLES S/. 5,536     

GASTOS PRE OPERATIVOS S/. 35,815     

CAPITAL DE TRABAJO 

S/. 

156,035     

TOTAL DE INVERSION 

S/. 

291,677     

 

8.3. Proyección de ventas  

Analizando los costos unitarios de cada producto el valor de venta la proyección de la 

demanda y los ingresos por ventas tenemos como resultados los siguientes cuadros: 
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Costo Valor de Venta % Demanda

Fresa 83.15 152.54 15.08%

Pina 79.95 152.54 8.04%

Arandano 93.55 152.54 9.05%

Aguaymanto 83.15 152.54 10.05%

Canela 81.5 152.54 10.05%

Kion 81.5 152.54 12.56%

Hierbaluisa 81.5 152.54 11.56%

Hierba buena 81.5 152.54 10.05%

Maracuya 82.5 152.54 13.57%  

 

Proyección anual de la demanda en número de botellas por tipo de macerado, según 

detalle: 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

NUMERO	DE	BOTELLAS 448 485 448 373 373 373 523 373 373 411 411 448

Fresa 68 73 68 56 56 56 79 56 56 62 62 68

Pina 36 39 36 30 30 30 42 30 30 33 33 36

Arandano 41 44 41 34 34 34 47 34 34 37 37 41

Aguaymanto 45 49 45 37 37 37 53 37 37 41 41 45

Canela 45 49 45 37 37 37 53 37 37 41 41 45

Kion 56 61 56 47 47 47 66 47 47 52 52 56

Hierbaluisa 52 56 52 43 43 43 60 43 43 48 48 52

Hierba	buena 45 49 45 37 37 37 53 37 37 41 41 45

Maracuya 61 66 61 51 51 51 71 51 51 56 56 61

PROYECCION	DE	LA	DEMANDA

 

Proyección anual de la demanda en Soles por tipo de macerado, según detalle: 

Total: 768,649.00 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fresa 10373 11135 10373 8542 8542 8542 12051 8542 8542 9457 9457 10373

Pina 5491 5949 5491 4576 4576 4576 6407 4576 4576 5034 5034 5491

Arandano 6254 6712 6254 5186 5186 5186 7169 5186 5186 5644 5644 6254

Aguaymanto 6864 7474 6864 5644 5644 5644 8085 5644 5644 6254 6254 6864

Canela 6864 7474 6864 5644 5644 5644 8085 5644 5644 6254 6254 6864

Kion 8542 9305 8542 7169 7169 7169 10068 7169 7169 7932 7932 8542

Hierbaluisa 7932 8542 7932 6559 6559 6559 9152 6559 6559 7322 7322 7932

Hierba	buena 6864 7474 6864 5644 5644 5644 8085 5644 5644 6254 6254 6864

Maracuya 9305 10068 9305 7780 7780 7780 10830 7780 7780 8542 8542 9305

TOTAL 68490 74134 68490 56745 56745 56745 79931 56745 56745 62694 62694 68490

8.3	PROYECCION	DE	VENTAS

 

Proyección anual de costos variables en Soles por tipo de macerado, según detalle: 

Total: 418,342.00 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Fresa 5654 6070 5654 4656 4656 4656 6569 4656 4656 5155 5155 5654

Pina 2878 3118 2878 2399 2399 2399 3358 2399 2399 2638 2638 2878

Arandano 3836 4116 3836 3181 3181 3181 4397 3181 3181 3461 3461 3836

Aguaymanto 3742 4074 3742 3077 3077 3077 4407 3077 3077 3409 3409 3742

Canela 3668 3994 3668 3016 3016 3016 4320 3016 3016 3342 3342 3668

Kion 4564 4972 4564 3831 3831 3831 5379 3831 3831 4238 4238 4564

Hierbaluisa 4238 4564 4238 3505 3505 3505 4890 3505 3505 3912 3912 4238

Hierba	buena 3668 3994 3668 3016 3016 3016 4320 3016 3016 3342 3342 3668

Maracuya 5033 5445 5033 4208 4208 4208 5858 4208 4208 4620 4620 5033

TOTAL 37279 40346 37279 30886 30886 30886 43496 30886 30886 34117 34117 37279

PROYECCION	DE	COSTOS	VARIABLES
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    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS POR 

SERVICIOS S/.768,649 S/.845,514 S/.930,065 S/.1,023,072 S/.1,125,379 

COSTOS VARIABLES S/.418,342 S/.460,176 S/.506,194 S/.556,814 S/.612,495 

 

8.4. Cálculo del capital de trabajo  

 

La Política de la empresa será el de vender al crédito con cobros cada 30 días 

0 1 2 3 4 5

Provision de Efectivo (2 meses de 

gastos operativos)
S/. 39,688 S/. 39,688 S/. 39,688 S/. 39,688 S/. 39,688

Ventas	a	Credito S/. 768,649 S/. 845,514 S/. 930,065 S/. 1,023,072 S/. 1,125,379

Cuentas por Cobrar S/. 64,054 S/. 70,459 S/. 77,505 S/. 85,256 S/. 93,782

Costos	Variables S/. 418,342 S/. 460,176 S/. 506,194 S/. 556,814 S/. 612,495

Inventarios S/. 52,293 S/. 57,522 S/. 63,274 S/. 69,602 S/. 76,562

Necesidad	de	Capital	de		Trabajo S/. 156,035 S/. 167,670 S/. 180,468 S/. 194,546 S/. 210,031

Inversion en Cap. Trabajo S/. -156,035 S/. -11,635 S/. -12,798 S/. -14,078 S/. -15,486 S/. 210,031

CAPITAL DE TRABAJO

 

8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional  

Inicialmente los accionistas de la empresa aportarán el 60% del capital inicial, el pasivo 

corresponde a la compra del vehículo por lo que se requiere un financiamiento del 40% 

a cargo de los inversionistas. 
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

      

PATRIMONIO 256,063 87.79% 

PASIVO 35,614 12.21% 

TOTAL INVERSION 291,677 100.00% 

 

8.6. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

 

Del análisis del balance podemos observar que la empresa genera utilidades desde el 

primer año 

Considerando que el proyectado del Índice de Precios del consumidor será de 2.7% para 

el año 2017, Caja se incrementará en ese mismo porcentaje y que la reserva legal debe 

ser como mínimo del 20% del Capital 
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BALANCE GENERAL

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 2,000 S/. 2,054 S/. 2,109 S/. 2,166 S/. 2,225 S/. 2,285

Banco S/. 154,035 S/. 99,643 S/. 161,768 S/. 238,194 S/. 347,530 S/. 662,233

Cuentas por Cobrar S/. 70,459 S/. 77,505 S/. 85,256 S/. 93,782 S/. 0

Inventarios S/. 57,522 S/. 63,274 S/. 69,602 S/. 76,562 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 156,035 S/. 229,679 S/. 304,657 S/. 395,218 S/. 520,098 S/. 664,518

Activos Fijo S/. 94,291 S/. 94,291 S/. 94,291 S/. 94,291 S/. 94,291 S/. 94,291

Depreciacion Acumulada S/. -18,858 S/. -37,716 S/. -56,575 S/. -75,433 S/. -91,791

Intangibles y Costos Diferidos S/. 41,351 S/. 41,351 S/. 41,351 S/. 41,351 S/. 41,351 S/. 41,351

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -8,270 S/. -16,540 S/. -24,811 S/. -33,081 S/. -41,351

Total Activo No Corriente S/. 135,642 S/. 108,514 S/. 81,385 S/. 54,257 S/. 27,128 S/. 2,500

Total Activos S/. 291,677 S/. 338,193 S/. 386,042 S/. 449,475 S/. 547,227 S/. 667,018

Tributos por pagar S/. 23,184 S/. 34,448 S/. 46,970 S/. 60,301 S/. 75,038

Parte Corriente de DLP S/. 9,127 S/. 11,640 S/. 14,846

Deuda a Largo Plazo S/. 26,486.69 S/. 14,846 S/. 0

Total Pasivo S/. 35,614 S/. 49,671 S/. 49,294 S/. 46,970 S/. 60,301 S/. 75,038

Capital Social S/. 256,063 S/. 256,063 S/. 256,063 S/. 256,063 S/. 256,063 S/. 256,063

Reserva Legal S/. 5,410 S/. 13,447 S/. 24,407 S/. 38,477 S/. 55,986

Utilidades Acumuladas S/. 27,048 S/. 67,237 S/. 122,035 S/. 192,386 S/. 279,930

Total Patrimonio S/. 256,063 S/. 288,521 S/. 336,748 S/. 402,505 S/. 486,926 S/. 591,980

Total Pasivo y Patrimonio S/. 291,677 S/. 338,193 S/. 386,042 S/. 449,475 S/. 547,227 S/. 667,018  

Esperamos tener ventas del orden de 768,649.00 Soles el primer año de operaciones las 

mismas que deben incrementarse en 10% cada año. 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 768,649 845,514 930,065 1,023,072 1,125,379

Costo de Ventas 470,529 512,363 558,381 609,000 664,682

Utilidad Bruta 298,120 333,151 371,685 414,072 460,698

Gastos Administrativos 63,341 63,341 63,341 63,341 63,341

Gastos de Ventas 122,601 122,601 122,601 122,601 122,601

Depreciacion de Activos 18,858 18,858 18,858 18,858 16,358

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270

Utilidad Operativa 85,050 120,081 158,615 201,002 250,128

Gastos Financieros 7,769 5,255 2,050

Utilidad Antes de Impuestos 77,281 114,825 156,565 201,002 250,128

Impuesto a la Renta 23,184 34,448 46,970 60,301 75,038

Utilidad Neta 54,097 80,378 109,596 140,701 175,089

Reserva Legal 5,410 8,038 10,960 14,070 17,509

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 54,097 80,378 109,596 140,701 175,089

Depreciacion de Activos 18,858 18,858 18,858 18,858 16,358

Amortizacion de Intangibles 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270

Inversion en Capital de trabajo -11,635 -12,798 -14,078 -15,486 170,343

Tributos por pagar 23,184 34,448 46,970 60,301 75,038

Pago de tributos -23,184 -34,448 -46,970 -60,301

Flujo de caja Operativo 92,775 105,971 135,168 165,675 384,799

Amortizacion de Deuda -9,127 -11,640 -14,846

Pago de Dividendos -21,639 -32,151 -43,838 -56,280 -70,036

Flujo de caja disponible 62,009 62,180 76,483 109,394 314,763

Caja Inicial 39,688 101,697 163,877 240,360 349,755

Saldo Final de Tesoreria 101,697 163,877 240,360 349,755 664,518

ESTADO DE RESULTADOS

FLUJO DE CAJA O TESORERIA
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8.7. Flujo Financiero  

 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 

       

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       Ingresos por Ventas   768,649 845,514 930,065 1,023,072 1,125,379 

Costos Variables  

 

418,342 460,176 506,194 556,814 612,495 

Costos Fijos 

 

52,187 52,187 52,187 52,187 52,187 

       Gastos Administrativos 

 

63,341 63,341 63,341 63,341 63,341 

Gastos de Ventas 

 

122,601 122,601 122,601 122,601 122,601 

   
    

Depreciacion de Activos 

 

18,858 18,858 18,858 18,858 16,358 

Amortizacion de Intangibles y 

Costos Diferidos 

 

8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 

Utilidad Operativa   85,050 120,081 158,615 201,002 250,128 

       Impuesto a la Renta 

 

25,515 36,024 47,584 60,301 75,038 

Depreciacion de Activos 

 

18,858 18,858 18,858 18,858 16,358 

Amortizacion de Intangibles y 

Costos Diferidos 

 

8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 

       Flujo Económico Operativo   86,664 102,915 129,888 159,559 191,447 

       Inversion en Activos -94,291 
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Valor Residual 

     

16,414 

Intangibles - Costos Diferidos -41,351 

     

Inversion en Capital de Trabajo 

-

156,035 -11,635 -12,798 -14,078 -15,486 210,031 

       FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

-

291,677 75,029 90,117 115,810 144,074 417,893 

       

Flujo Actualizado 

-

291,677 66,898 71,643 82,092 91,058 235,496 

Acumulado 

-

291,677 

-

224,779 

-

153,136 -71,045 20,014 255,510 

 

8.8. Tasa de descuento accionistas y wacc  

Utilizando este método y considerando el riesgo país por la naturaleza de nuestro 

producto es que consideramos un COK de 11.16% 

 

 

8.8 METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 2.450% 

Beta Desapalancado 0.71 

Beta Apalancado 0.779 

Prima de Mercado 8.45% 

Riesgo País 2.13% 
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COK 11.16% 

8.9. Indicadores de rentabilidad  

La tasa de rentabilidad del negocio es de 2.06, vale decir que por cada sol que invierten 

los accionistas recibirán 2.06 soles. 

La Tasa interna de retorno es de 36.05%, lo que representa que el período de 

recuperación de la inversión será de 3.9 años. 

El Valor presente neto de la inversión es de 271,839.00 

INDICADORES FINANCIEROS 

      

TASA DE DESCUENTO (COK) 11.16%   

      

VALOR PRESENTE NETO 271,839   

INDICE DE RENTABILIDAD 2.06   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.90 AÑOS 

TIR 36.05%   

 

8.10. Análisis de riesgo  

100.00%

40.00%

80.00%

El costo promedio del servicio podria bajar hasta un 76.89% del valor estimado 

y aun asi esl proyecto seguiria siendo viable

INTERPRETACION

El factor de ocupabilidad de los aliados, podria disminuir hasta 30.76%, un 

factor de ocupacion menor provoca la no viabilidad del proyecto

El margen del proveedor podria incrementarse hasta un 82.93%, por debajo de 

este valor el proyecto es viable  
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8.10.1. Análisis de sensibilidad  

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

        

VARIABLE VALOR VPN 

COSTO PROM. 

SERVICIO 

100.00% 271,839 

76.89% 0 

FACTOR DE 

OCUPABILIDAD 

40.00% 271,839 

30.76% 0 

MARGEN DEL 

PROVEEDOR 

80.00% 271,839 

82.93% 0 

 

 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

ANALISIS DE ESCENARIOS 

          

VARIABLE PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

CRECIMIENTO 

ANUAL 8% 10% 12% 
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HORAS DE 

ATENCION /DIA 10 12 14 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 68 70 75 

VALOR PRESENTE 

NETO 6895 271,839 676254 

INDICE DE 

RENTABILIDAD 1.03 2.06 4.42 

PERIODO DE 

RECUPERACION 4.93 3.90 1.47 

TIR 14.32% 36.05% 93.21% 

          

 

        

EL ANALISIS DE ESCENARIOS… SOLO MUESTRA NUEVOS INDICADORES AL 

CAMBIAR EL VALOR DE LAS VARIABLES ELEGIDAS, NO TIENE UNA 

INTERPRETACION TAN PRECISA COMO EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO       

        

Ingresos S/. 768,649 100.00%       
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Costo Variable S/. 418,342 54.43%       

Margen de Contribución S/. 350,307 45.57%       

        

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 213,070 S/. 467,522 Punto de Equilibrio Monetario 

  45.57%         

            

Punto de Equilibrio Unidades 2,598 Damajuanas       

 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

Se han identificado diversos riesgos del tipo cualitativo los mismos que categorizaremos 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Riesgo de desastres naturales 

Riesgos legales 

Riesgos tributarios 

Riesgos laborales 

Intervención del estado. 

La matriz (PI) de prioridad e impacto nos ayuda a asignar categorías a los riesgos y 

combinando estos factores nos ayudad a clasificarlos en bajos, moderados o de 

priorización en la atención alta: 
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9. Conclusiones  

Actualmente el mercado no cuenta con suficientes proveedores de Macerados de Pisco, 

razón por la cual observamos en esta debilidad una oportunidad de negocio que 

debemos aprovechar. 

Nuestro segmento de mercado son los restaurantes y bares a quienes ofreceremos el 

producto para que estos a su vez lo ofrezcan al consumidor final, de ahí que nuestras 

presentaciones serán de damajuanas de 4 litros. 

La inversión inicial de S/. 291,677.00 se recuperará en 3 años y se podrán generar 

utilidades desde el primer año, sin embargo, el proyecto tiene una evaluación de 5 años. 

Constantemente estaremos investigando sobre las tendencias preferidas por los 

consumidores, de tal forma que les podamos ofrecer a través de los bares y restaurantes, 

nuestro segmento de mercado, un producto de fácil venta. 

Según el crecimiento proyectado, la actual planta ubicada en Barranco puede resultar 

insuficiente en su capacidad de ahí que se prevé adquirir una segunda planta que nos 

acerque a otros distritos, como por ejemplo el cono norte. 

Iniciaremos operaciones en Lima Metropolitana, sin embargo, confiamos plenamente 

que a corto plazo daremos el gran salto a nivel nacional e internacional. 
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Conclusiones Personales: Gestión Operativa 

En el rubro del negocio de bebidas espirituosas, se realiza el análisis del entorno 

específico y entorno general (PESTEL, cinco fuerzas de Porter y situación actual) con el 

propósito de poder definir la gestión estratégica y marcar los macro objetivos de 

mediano y largo plazo y formular las estrategias para su ejecución. Es así, que el nivel 

de gestión de operaciones será la encargada de desarrollar todas las actividades para 

hacer realidad lo plasmado, lo que nos indica que hay un encadenamiento entre las 

operaciones y el plan estratégico. 

Uno de nuestros objetivos estratégicos es cerrar el año 2018 proveyendo a un 25% de 

los bares y restaurantes más importantes de Lima. Hacer realidad este objetivo implica 

gestionar y ejecutar los procesos de comercialización. Es decir, los dos ejecutivos de 

ventas son quienes tienen que hacer las actividades de visitas intensivas a todos los 

principales locales, dar a conocer de forma verás los beneficios de nuestro macerado 

Tajahuana, recabar información de los locales más concurridos y realizar las 

activaciones BTL con la meta de que el público que asiste a esos locales prueben y 

pidan nuestro producto. Siguiendo con estas actividades podremos captar nuevos 

clientes y cumplir con el objetivo general. 

Como objetivo estratégico, es dar a nuestros clientes un producto de calidad y 

diferenciado de la competencia. Para poder cumplir con la propuesta de valor, el área de 

operaciones cumple con todas las diligencias, ya que todo el conjunto de estas acciones 

suma para obtener como resultado un macerado que cumpla con los estándares de 

calidad exigidos por un ente regulador DIGESA (tener vigente el registro sanitario del 

producto). Los encargados de realizar las actividades de compra de insumos como la 

fruta, hierbas y ajíes, eligen insumos de excelente calidad.  Con respecto al pisco, se 

tiene que contactar con proveedores de pisco que cumpla con los estándares normados. 

Además, el personal cumple con el cuidado de manipulación, traslado y almacenaje de 

estos insumos, cumplir con todo lo antepuesto de los procesos el resultado será óptimo 

para nosotros y satisfactorio para nuestros clientes que como consecuencia hará que nos 

prefieran. 

Implementar los procesos que permita producir un excelente macerado, el proceso a 

llevar a cabo está a cargo del personal técnico de industrias alimentarias, quienes serán 
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los encargados de realizar las actividades para elaborar el producto de macerado 

Tajahuana, estas actividades se realizan día a día. Primero, se empieza a revisar en la 

agenda de producción que categoría corresponde preparar (frutas, hierbas o ajíes), paso 

seguido se incorpora el pisco en el recipiente de vidrio hermético, se agrega la medida 

de fruta y finalmente se tapa el frasco y se lleva al almacén para el proceso de macerado 

de 30 días. En este proceso tener en cuenta la capacidad que tiene el almacén para tener 

una producción y almacenado adecuado. Otra de las actividades del proceso de 

producción es efectuar controles semanales para obtener las características de textura, 

aroma, color, sabor y nivel de alcohol permitido, cumpliendo con todo, como resultado 

se obtiene un excelente macerado de pisco. 

Ser eficientes en el manejo y utilización de recursos asignados, tanto en el recurso de 

materia prima (insumos) y el recurso financiero (presupuesto de marketing-ventas), 

tener presente que dichos recursos son limitados, para lograr la eficiencia en la 

maniobra de la materia prima, se realiza actividades de capacitación al personal de 

forma periódica. Ejecutar estas actividades cotidianas da como resultado la mejora de 

las habilidades técnicas de todo el personal operativo y técnicos de industrias 

alimentarias, el reducir las mermas con el manipuleo óptimo de los insumos estaremos 

siendo eficientes. Así mismo, el personal de ventas y de producción serán instruidos en 

liderazgo, toma de decisiones y trabajo en equipo. Como resultado lograr la eficiencia 

en el empleo de insumos y eficacia con el cumplimiento de la reducción de mermas, 

sumando estos dos factores se cumple con el objetivo de alta productividad. 

 Implementar procesos para mejorar el nivel se servicio que se brinda a nuestros 

clientes, podríamos establecer como política dar un nivel de servicio de 99%, esto 

implicará un aumento en los costos, pero a la vez los clientes podrán contar con el 

producto en el momento que lo requieran, como consecuencia la satisfacción de ellos. 

En un tiempo determinado incorporar un sistema de software de radiofrecuencia previa 

gestión con los clientes que permita rastrear en tiempo real y saber con exactitud la 

cantidad de macerados para abastecer a los principales clientes. 

Por otro lado, se incentiva la libertad de desarrollar la creatividad, la innovación y 

concepción de nuevas ideas   que parte de la autonomía del talento humano, como 

estrategia que involucra todas las áreas es practicar la mejora continua en todos los 

aspectos de la empresa y fomentar la interdependencia entre todas las áreas.   
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