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RESUMEN 

 

Desde inicios del año 2000 se han insertado con más fuerza, agrupaciones musicales de 

origen oriental, así como películas y series animadas de la misma procedencia; sin embargo, 

sus seguidores no cuentan con espacios de esparcimiento; y es ante este escenario que nace 

Aidoru Café – Club como una iniciativa que busca establecer un espacio temático para poder 

brindar a las comunidades Anime y K-pop una experiencia Fandom1 que con su lema “dos 

espacios, dos géneros, un solo lugar”, transporta al público frente a su agrupación de pop 

coreano predilecta o ser parte de su anime favorito. 

Se determinó que 47,450 personas son clientes potenciales, para lo cual se cuenta con un 

local que está dividido en dos zonas (k-pop y anime), las cuales buscan transportar a los 

clientes a un ambiente ideal y soñado. Nuestra propuesta requiere una inversión de 

S/453,554.65, financiado en un 53.86% por los accionistas y en un 46.14% por Caja 

Huancayo, recuperando la inversión en tres años, cuatro meses aproximadamente, y 

considerando que nuestras ventas ascenderán a S/1,398,572.02 al finalizar el quinto año. 

Finalmente, afirmamos que Aidoru Café – Club es una propuesta que genera valor no sólo a 

sus clientes e inversionistas, sino también a la sociedad, pues parte de nuestra propuesta 

incluye el brindar oportunidades laborales a miembros de estas comunidades, pues tenemos 

la firme creencia que no hay nadie mejor que ellos para ayudarnos a brindar la mejor de las 

experiencias a nuestro público, además de ser una alternativa que promueve el sano 

esparcimiento. 

 

Palabras clave: Anime; K-pop; Club; Café; Fandom; Comunidades; Cultura; Restaurante; 

Temático 

  

                                                 
1 Término de origen anglófono que se refiere al conjunto de aficionados a algún pasatiempo, persona o 
fenómeno 
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Aidoru Café – Club  

 

ABSTRACT 

 

Since the beginning of the year 2000 musical groups of oriental origin have been inserted 

with more force, as well as films and animated series from the same origin. However, their 

followers don’t have recreation; and against this backdrop, Aidoru Coffee – Club is born, as 

an initiative that seeks to establish a thematic space to provide the the Anime and K-pop 

communities with a Fandom2 experience that with its motto “two spaces, two genres, one 

place” transports them to be in front of their favorite Korean Pop group or to be part of their 

favorite anime. 

It was determined that 47, 450 people are potential customers to that end the venue is divided 

into two zones (K-pop and Anime), which seek to transport customers to an ideal and 

dreamed of environment. Our proposal requires an investment of S/453,554.65, financed in 

a 53.86% by the shareholders and in a 46.14% by Caja Huancayo, recovering the investment 

in the third year, four months approximately, considering that our sales will increase to 

S/1,398,572.02 at the end of the fifth year. Finally, we affirm that Aidoru Coffee – Club is a 

proposal that generates value not only to its clients and investors, but also to society, since 

part of our proposal includes giving job opportunities to the members of these communities, 

because we have the strong belief that there is no one better than them to help us provide the 

best experiences to our audience, as well as being an alternative that promotes healthy 

recreation. 

 

Keywords: Anime; K-pop; Club; Coffee; Fandom; Communities; Culture; Restaurant; 

Thematic  

                                                 
2 Term refered to English speakers related to a group of fans with interests in any hobbies, person or 
phenomenon 
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 INTRODUCCIÓN 

Nuestra propuesta nace a partir de la identificación de una necesidad desatendida en el 

mercado local, por lo que a lo largo del presente documento expondremos la planificación y 

viabilidad de Aidoru Café Club, un espacio dividido en dos ambientes que promueven la 

cultura de entretenimiento juvenil oriental de manera sana, haciendo de la visita de nuestros 

clientes una experiencia digna de repetir.  

La primera parte del trabajo comprende a partir del segundo capítulo, donde se describen los 

aspectos generales del negocio que incluyen la motivación que se tuvo para proponer esta 

iniciativa, la descripción detallada del servicio y los profesionales involucrados en este 

emprendimiento. El tercer capítulo detalla el análisis externo e interno realizado a fin de 

identificar posibles contingencias o barreras de mercado, también se desarrolla el análisis 

FODA y se describe la misión y visión de la empresa, así como su estrategia genérica y 

objetivos estratégicos. El cuarto capítulo desarrolla lo que es la investigación de mercado, 

donde realizamos la validación de la hipótesis, a través de la presentación de las principales 

conclusiones de las encuestas realizadas a miembros de las comunidades Otaku y K-pop. 

La segunda parte del trabajo inicia con el quinto capítulo que incluye la descripción del plan 

de marketing y sus objetivos cualitativos y cuantitativos, todos ellos SMART. 

Posteriormente se inició la ardua labor de calcular el tamaño de mercado, así como su 

potencial crecimiento, también se elaboró la estrategia de segmentación, posicionamiento y 

marketing mix. Además, se estructuró el plan de ventas y proyección de la demanda, así 

como el presupuesto de marketing. El sexto capítulo contiene el plan de operaciones, con las 

políticas operacionales, el diseño de las instalaciones, así como la propuesta de localización. 

Este capítulo también incluye una lista con todas las especificaciones técnicas de los 

principales activos de la empresa (maquinaria y equipo), así como la inversión que estos 

implicarían, los mapas de procesos y PERT que ayudaran a tener claros los pasos a seguir a 

fin de optimizar tiempos y alcanzar la eficiencia, y el planeamiento de la producción que 

incluye la gestión de compras, calidad y proveedores. El séptimo capítulo describe toda la 

estructura del área de recursos humanos, desde los objetivos organizacionales, pasando por 

el organigrama, políticas de la empresa, proceso de reclutamiento, y programas de 

reclutamiento, para finalmente concluir con la estructura de gastos del área que incluye la 

planilla del personal tanto interno como tercerizado que necesitaremos para llevar a cabo 

nuestras operaciones. Casi cerrando este trabajo de investigación, se presenta el plan 
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económico-financiero, descrito en el capítulo ocho, el cual inicia determinando los 

principales supuestos económicos, así como el nivel de inversión requerido para la puesta 

en marcha y la proyección de nuestras ventas a fin de determinar dentro cuanto tiempo 

podríamos recuperar la inversión realizada. Acto seguido, y con una proyección a 5 años, se 

determinan algunos indicadores financieros como el VAN y TIR, así como el análisis de 

riesgo. Finalmente presentamos nuestras conclusiones y recomendaciones. 

 

 



 
3 

 

 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 Idea/nombre del negocio 

Esta propuesta nace como inspiración de una de las participantes del grupo, quien, a raíz de 

su afición hacia las series animadas japonesas, inició una colección de figuras de acción de 

los protagonistas de estas, así como a asistir a los eventos y festivales organizados por las 

comunidades Otaku en Perú. A lo largo de este pasatiempo pudo percibir que más allá de los 

eventos organizados una o dos veces al año las personas interesadas en este género no 

cuentan con un espacio con el que se puedan identificar para reunirse grupalmente, discutir 

temas de su interés, entre otras actividades, todo en un mismo lugar. Por otro lado, la idea 

también surge a raíz del crecimiento de un sector de entretenimiento y artístico conformado 

por seguidores de grupos K-pop, un estilo de música originario de Corea del Sur que no es 

más que una mezcla de géneros musicales que ha llamado la atención y ha tenido especial 

impacto  sobre todo en  adolescentes y adultos jóvenes. Del mismo modo tenemos a los 

llamados Otaku, término utilizado en Japón  para denominar a las personas que tienen una 

afición  hacia al anime o manga, mimetizándose en el personaje de su elección y así 

expresando un nuevo estilo de vida que le permite interactuar con otros, por lo general de su 

mismo círculo, en búsqueda de su propia identidad. 

Este estilo en los últimos años ha ido en aumento y al ver que no cuentan con suficientes 

espacios para expresarse y disfrutar de su forma de entretenimiento, detectamos en ello la 

oportunidad de poder ofrecer una zona confortable que ellos puedan identificar, 

principalmente, como un punto de encuentro para ambas comunidades (comunidad Otaku y 

comunidad K-poper) un lugar donde aparte de disfrutar del espacio que los rodea podrán 

acceder a snacks/piqueos propios de la cultura oriental como de la occidental, tener a su 

disposición productos y souvenirs relacionados a ambos temas, los cuales podrán adquirir, 

pero sobretodo disfrutar de una experiencia creada especialmente para ellos donde se 

realizarán eventos y actividades relacionadas a los personajes de animación y música 

predilecta, con el fin de difundir más esta cultura. 

Aidoru cuyo significado en japonés es ídolo, refleja la afinidad de los usuarios por los 

cantantes, héroes, personajes animados entre otros de su preferencia. Este espacio, les hará 

sentir que están en un concierto, en su serie o video juego favorito, dejando abierta su 

imaginación, lo que hará de este lugar su preferido. 
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 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio por el que apostamos en Aidoru Café Club, busca establecer un punto de 

encuentro temático inspirado en la cultura de entretenimiento popular y juvenil oriental, el 

mismo que estaría dividido en dos ambientes: 

Sección anime3: busca crear un ambiente cómodo e ideal para cualquier seguidor de este 

estilo de serie animada. La idea del proyecto es plasmar en tamaño real a los personajes de 

las series más afamadas del anime, así como algunos escenarios y elementos icónicos de las 

mismas. 

Sección K-pop4: busca brindar a las fanáticas, del cada vez más popular género musical, un 

ambiente donde puedan estar rodeadas por la música de las mejores bandas K-pop del 

momento. 

 
Figura 1. Descripción del servicio, elaboración propia 

 

 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo estará conformado por las 4 accionistas de la empresa, Andrea Machado, 

Pamela Álvarez, Verónica Calvo y María Villarreal. La decisión tomada por estas fue la de 

que el cargo de administradora recayera en Andrea, quien asumirá las responsabilidades 

inherentes del puesto, trabajando de forma interna y directa dentro de Aidoru Café – Club. 

Andrea desempeñará este cargo durante los 2 primeros años de operaciones. Esto se decidió 

                                                 
3 Animé es una palabra de origen francés que significa animado o vivo, y que los japoneses adoptaron en su 
lenguaje desde el año 1985 para referirse a los dibujos animados en la televisión 
4 Korean popular music, en inglés o música popular coreana, en español que es un género musical que incluye 
diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rap, rock, R&B, originalmente de Corea del Sur 
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básicamente por motivos de optimización en costos, sin embargo, Pamela, Verónica y María 

quienes se especializan en diversas ramas de la administración de empresas aportaran de 

forma continua y responsable sus conocimientos en beneficio de Aidoru Café – Club. Las 

especialidades y aportes específicos de cada una se describen a continuación: 

 
Figura 2. Equipo de trabajo de Aidoru, elaboración propia 
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 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Análisis externo 

 Análisis PESTEL 

Factores político-legales 

Se ha creado un nuevo rango en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las bebidas 

azucaradas para reducir el consumo de aquellas bebidas que tengan una mayor concentración 

de azúcar y por lo tanto tengan un efecto más perjudicial sobre la salud5. Este impuesto está 

entre el rango de 17% a 25%, según la concentración de azúcar. Consideramos que esta 

modificatoria de la ley afecta de manera negativa al negocio, pues este ofrecerá bebidas tanto 

calientes como frías, en las que se encuentran las bebidas azucaradas (gaseosas, energizantes 

y aguas saborizadas) 

La Municipalidad de Lince estableció la ordenanza municipal N° 194-2007-MDL en la que 

regula la prevención y control de ruidos nocivos o molestos en la jurisdicción de dicha 

municipalidad. De incumplirse la ordenanza, la multa asciende a 1 Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) cuyo valor asciende a S/4,150. Cabe resaltar que la cantidad de decibeles 

permitidos para una zona comercial es en horario diurno (7.01am a 10pm) de 70 decibeles y 

en horario nocturno (10.01pm a 7am) de 60 decibeles. Esto podría afectar negativamente ya 

que nos obliga a invertir en material acústico para la infraestructura del local. 

La ley sobre el derecho de autor descrita en el Decreto Legislativo 822 nos impone el pago 

por el uso de música en nuestro establecimiento. De acuerdo al rubro del negocio y al número 

de piezas musicales reproducidas diariamente la empresa estará afecta a un pago mensual, 

el cual es recaudado por Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). El 

tarifario se puede apreciar en el Anexo 1 y Anexo 2 del presente documento. Este importe a 

pagar afectaría de forma negativa a nuestro negocio ya que prácticamente pasaría a 

considerarse un gasto fijo para la empresa. 

Factores económicos 

El Plan de Impulso permitirá la recuperación del empleo formal acceder a mejores salarios 

y mejorar el consumo interno. Según el Ministerio de Economía y Finanzas se proyecta que 

el consumo privado crecería 2.9% en el 2018. En la siguiente tabla se puede observar la 

tendencia del PBI es a la alza en los próximos 4 años y que el sector servicios incrementaría 

en 0.4% al 2018.6 

                                                 
5 Cfr. MEF 2018 (2-3) 
6 Cfr. MEF 2018 (50-62) 



 
7 

 

 

Tabla 1 

Demanda y PBI 

 
 

En mayo de 2018 el grupo de restaurantes dentro del sector restaurantes registró un aumento 

de 2.12% debido a la buena evolución de los diferentes establecimientos, así como la 

difusión de festividades que impulsaron a la promoción de los mismos.7 

 
Figura 3. Índice mensual de la producción del sector restaurantes: 2014 – 2018, INEI 

 

Tanto el incremento de los salarios como el aumento en el porcentaje respecto al gasto 

privado de la población son factores que nos impactan de forma positiva, pues a través de 

un servicio de calidad buscamos que el público al que nos dirigimos tenga los medio para 

                                                 
7 Cfr. INEI 2018 
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disfrutar de la experiencia que planeamos ofrecerles. Además de que el sector en el que se 

desarrollaría el negocio también tiene una tendencia a la alza. 

Factores sociales 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)8, el último censo realizado 

el pasado 22 de octubre de 2017 reveló que Lima se mantiene como el departamento con 

mayor población con aproximadamente 9.5 millones de habitantes. Así mismo se indica que 

de los más de 31 millones de habitantes en todo el Perú, un 61.7% tiene entre 15 a 59 años 

de edad9. Dentro de este rango de edades aproximadamente se encuentra el segmento que se 

inclina por los nuevos estilos de entretenimiento de la cultura oriental. 

En el 2005 el Instituto de Investigación Nomura10 realizó un estudio en el que se identificó 

que la tendencia creciente del fenómeno Otaku se inclina por los campos de comics, 

animación, ídolos (en ese orden)11, puntos en los que también pondrá énfasis el centro de 

entretenimiento. 

Durante la época de los 90’s la tendencia Otaku tomó más fuerza en el Perú, ya que muchos 

peruanos que migraron a Japón retornaron al país luego de que este se estabilizara, trayendo 

no solo cultura japonesa por el vínculo que se mantiene con este país, sino también estas 

nuevas tendencias de entretenimiento que con el paso del tiempo se volvieron una forma de 

vida para sus aficionados y captando con rapidez muchos interesados. Es así que en el 2008 

con el proyecto Otaku se inició el primer festival Otakufest que congrega a mucha gente 

entre fans y no fans12, este primer festival inició con una cantidad de 2,500 asistentes y en el 

último realizado en el 2017 se muestra una creciente tendencia pues llegaron a 15,000 

espectadores.13 

“La fuerza de la cultura ánime en Lima, capital del sexto país con mayor población 

japonesa en el mundo, se expresa en las 30.000 visitas mensuales del principal sitio 

de noticias, Otaku Press” (ARBULÚ, 2017) 

 

 

                                                 
8 Encargado de producir y difundir información estadística oficial del país que contribuyen a la toma de 
decisiones de los agentes socioeconómicos, sector público y personas en general 
9 Cfr. INEI 2018 
10 Consultora encargada de brindar soluciones tecnológicas en el área financiera, industrial y de plataforma de 
servicios 
11 Cfr. NRI 2005 
12 Cfr. La República 2011 
13 Cfr. Wikipedia s.f. 
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Tabla 2 

Cantidad de asistentes a OtakuFest Perú 

 

 
Nota: Fuente de OtakuFest Perú 

 

La creciente acogida hacia la cultura de entretenimiento oriental es uno de los factores que 

más valoramos pues refleja el éxito que podría tener el negocio. La cantidad de eventos 

vinculados tanto al K-pop como al Anime crecen año a año, respondiendo a la demanda de 

la población. Por lo que el impacto de este factor nos impacta de forma positiva. 

Factores tecnológicos 

En los últimos años el país ha presentado un incremento de usuarios de redes sociales del 

10%. De toda la población peruana, 22 millones son usuarios de internet, pero además de 
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redes sociales, los mayores consumidores están entre el rango de 18 a 34 años de edad.14 Los 

jóvenes entre 12 y 24 años han mostrado una mayor inclinación por el uso de Instagram y 

Snapchat que por Facebook. Sin embargo, Instagram al pertenecer a Facebook ha tenido un 

mayor éxito que Snapchat que actualmente mantiene un insuficiente crecimiento como para 

ser más atractivo tanto para usuarios como para inversores15. Esto afecta de manera positiva 

al negocio pues el público objetivo utiliza este medio para comunicarse. 

Factores ecológicos 

Existe un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Restaurantes dentro del Plan 

Nacional de Calidad Turística del Perú (CALTUR) que promueve el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) en el que a través del uso de generación de residuos, el 

buen uso de energía y manejo de aguas servidas se cumple con estándares ambientales y 

sostenibles16.  

Consideramos que este factor nos impactaría de manera positiva ya que hoy en día es 

importante ser reconocidos como empresarios ecológicamente responsables, hecho que es 

valorado por los consumidores. 

 Análisis de la industria: análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Rivalidad entre los competidores 

La oferta del actual mercado limeño en cuanto a este tipo de propuestas aun es bastante 

limitada. Dentro de los restaurantes temáticos más populares en Lima, tenemos: La Basílica, 

New York Burguer, Estadio Futbol Club, Johnny Rockets, Comixs, Naruto Japanese Food. 

Nuestra propuesta reconoce como competencia directa a los dos últimos mencionados de la 

lista.  

Naruto Japanese Food si bien es concurrido por público amante de la comida japonesa, un 

gran atractivo del lugar es su decoración la cual rinde homenaje a varias series del anime, lo 

que hace que varios seguidores del genero visiten el lugar. Cuenta con tres locales ubicados 

en Av. Constructores 186 - Naruto La Molina, Av. Aviación 2982 - Naruto San Borja y Av. 

Antonio de Sucre 187 - Naruto Pueblo Libre. 

                                                 
14 Cfr. La República 2018 
15 Cfr. El Comercio 2017 
16 Cfr. MINCETUR 2012 



 
11 

 

 
Figura 4. Naruto Japanese Food 

 

Por otro lado, Comixs si bien tiene un ambiente alusivo a los principales personajes de las 

editoriales de comic DC y Marvel, lo consideramos competencia directa porque tiene la 

infraestructura, ambiente y parte del público al que nos dirigimos. Además, no podemos 

dejar de recalcar que su decoración cuenta con el personaje de Goku protagonista del anime 

Dragon ball, lo cual permite entre ver que siempre, así sea mínima, la influencia de este 

género animado oriental es indispensable para terminar de asegurar el éxito del lugar. Cuenta 

con dos locales ubicados en Av. Benavides 2525 – Miraflores y en el Centro Comercial 

Mega Plaza. 

 
Figura 5. Restaurante Comix 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente consideramos como competidores directos 

únicamente a 3 locales, dedicados a atender parcialmente las necesidades de nuestro 

mercado. Esto tendría un impacto positivo en la rentabilidad de nuestro negocio pues ante 

menos competencia en el sector, económicamente es más rentable.   
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Respecto a la estrategia de diferenciación que usa nuestra competencia directa, consideramos 

lo siguiente:  

• Naruto Japanese Food: los tres locales de este restaurante cuentan con una afluencia 

importante de público diariamente. Su éxito y distintivo radica tanto en la decoración de 

sus restaurantes como por su buena comida lo cual ha bastado para asegurar su éxito. A 

la fecha podríamos decir que son únicos, pues ningún otro restaurante de ese tipo, con 

decoración y comida netamente alusiva a la cultura de entretenimiento oriental, ha 

alcanzado la fama de ellos.   

• Comixs: el distintivo de este restaurante y sus dos locales es la imponente infraestructura 

que tienen, la cual refleja una fuerte inversión y es el principal factor de éxito de la 

empresa, todo el público captado ha sido a través de su ingeniosa estrategia de 

diferenciación la cual se centró en el mundo del comic y sus personajes. Sin embargo, 

las críticas hacia sus platos son bastante duras, lo que consideramos como una debilidad 

importante, pues no terminan de fidelizar a sus seguidores. 

La existencia de estos 2 locales y de acuerdo con lo descrito anteriormente hace que 

consideremos que la rivalidad entre los competidores es baja. 

Amenaza de competidores potenciales 

Al inicio de la elaboración de este trabajo identificamos la existencia en el mercado de 

Fandom Café, un espacio dedicado al género musical K-pop. Si bien el establecimiento 

ofrecía bocadillos bastante básicos (empanadas, tortas, jugos, etc) y su infraestructura era 

bastante sencilla, su principal atractivo radicaba en la ambientación del mismo, la proyección 

de conciertos de las bandas más reconocidas del género, venta de souvenirs, programación 

de karaokes en fechas determinadas y sorteo de artículos de bandas coreanas juveniles entre 

las consumidoras. Contaba con un solo local ubicado en Av. de la Marina 1353, San Miguel 

y sus operaciones terminaron el 02 de noviembre del 2018. Sin embargo, lo consideramos 

nuestra principal amenaza potencial debido a que, si en un futuro deciden retomar 

actividades habiendo aprendido de sus errores pasados y llegan a establecerse nuevamente, 

la gente los identificaría rápidamente pues supieron posicionarse dentro de la comunidad K-

pop 
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Figura 6. Fandom Café 

 

Además del caso de Fandom Café, que estaba dirigido únicamente a la comunidad K-pop y 

después de haber identificado 2 únicos competidores directos, nos damos cuenta de que aún 

no hay grandes miras de inversión en un restaurante con temática ambientada en estos dos 

géneros. Consideramos que la barrera para ingresar es media pues si bien la inversión para 

el desarrollo del proyecto es considerable, siempre existe la posibilidad de que algún grupo 

empresarial llegue con miras de explotar este mercado poco atendido. Unos ejemplos que 

podríamos considerar son: 

Insert Coin Bar (Santiago, Chile), es un bar-restaurante ambientado en el mundo de los 

videojuegos, el cual logra crear un lugar y experiencia única para sus asistentes. 

 
Figura 7. Insert Coin Bar 

 

Shinee restaurant (Japón) es un restaurante ambientado en el grupo de K-pop Shinee. Al 

tener este enfoque parece ser enfocado solo a fanáticas y fanáticos de esta agrupación. 



 
14 

 

 
Figura 8. Shinee Restaurant 

 

Okey Dokey Café K-pop (Colombia) es un café dedicado a la cultura coreana donde la gente 

puede ir a estudiar o pasar el rato conociendo un poco más sobre esta cultura ancestral y 

moderna. 

 
Figura 9. Okey Dokey Café K-pop 

 

Actualmente existen bares y restaurantes alrededor del mundo que explotan de manera 

exitosa este modelo de negocio, el cual podría ser reproducido en nuestro país y representar 

cierta amenaza, por ello consideramos que la amenaza de competidores potenciales es 

media. 

Poder de negociación de los proveedores 

El proyecto que planteamos necesitará de diversos proveedores para poder abastecernos de 

los distintos productos y servicios que brindaremos a nuestra clientela, la que caracterizará 

a nuestro negocio. Como la idea es fidelizarlos, para lograr el posicionamiento de Aidoru en 

la mente de sus consumidores, debemos asegurarnos de la calidad de los productos y 
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servicios y a su vez, de contar con alternativas en caso de que alguno de nuestros principales 

proveedores no pudiera cumplir con algún pedido a causa de un imprevisto. 

Dentro de la empresa contaremos con un catálogo de proveedores tanto físicos como 

virtuales que nos abastecerán de los productos que necesitaremos para la implementación de 

nuestro proyecto así como para el mantenimiento de la oferta que planteamos brindar a 

nuestros clientes dentro de los ambientes del local. Manejaríamos una base de datos que 

contendría todo lo relacionado a cada proveedor como: la dirección, el teléfono, e-mail, 

productos que maneja en su inventario, el récord de entregas (para verificar su 

cumplimiento), además de sus representantes (con los que frecuentemente contactaremos) y 

los datos de facturación. 

Cabe resaltar que más adelante analizaremos en el aspecto financiero los costos que nos 

generaría importar estos productos con los que deseamos contar en nuestro proyecto, 

entraremos más a detalle en la temática de los costos por importar y los impuestos asociados 

a ello, el volumen de unidades y especificaciones de los mismos, dado a que cada cierto 

período de tiempo estaremos importando diversos productos para mantener la singularidad 

de nuestra propuesta. 

Investigando diversos proveedores en el mercado y en la web encontramos a los siguientes 

potenciales candidatos. 

Proveedores de productos de consumo (alimentos y bebidas) 

Para el servicio de alimentos y bebidas, nuestros proveedores serán los mercados mayoristas 

más cercanos al distrito donde se localizará el negocio. Sin embargo, la diferenciación de 

nuestra propuesta es también por el consumo, no solo alimentos preparados localmente, sino 

por el consumo de productos de Japón o Corea, para ello tenemos las siguientes opciones: 

• Zenmarket, que es un intermediario de compras a Japón https://zenmarket.jp/es/ 

• Japon Shop, que vende productos de alimentación japonesa y cocina de Japón 

https://www.japonshop.com/dulces-snacks 

• China House Market, dedicado a la venta de alimentos chinos, coreanos y taiwaneses 

https://www.chinahousemarket.cl/ 

https://zenmarket.jp/es/
https://www.japonshop.com/dulces-snacks
https://www.chinahousemarket.cl/


 
16 

 

 
Figura 10. Proveedores de productos de consumo (internacionales) 

 

Proveedores de artículos coleccionables 

A estos proveedores se adquirirán productos coleccionables o simplemente originales que 

sean de interés de nuestros clientes como por ejemplos álbumes, CDs de grupos con más 

éxitos en nuestro país, videojuegos originales de moda, pósters, muñecos, pero además se 

contará con una sección de artículos pequeños tipo llaveros, pines, que serán más accesibles 

a todo tipo de público. 

• Kurogami, es una tienda de importación japonesa  https://kurogami.com/es  

• K – Store, tienda de productos K – Pop online https://kondakorea.com/k-store/  

• Hanbooks, tienda americana para fans del K – Pop http://www.hanbooks.com/  

• Lazycat, productos Kawai y otros varios https://lazycat.es/es/  

 

 
Figura 11. Proveedores de artículos coleccionables (internacionales) 

https://kurogami.com/es
https://kondakorea.com/k-store/
http://www.hanbooks.com/
https://lazycat.es/es/
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En cuanto a la maquinaria utilizada (máquinas de juegos, consolas, etc), los videojuegos y 

artículos de colección serían adquiridos a través de la importación y considerando que el 

volumen de pedido será bajo, no tendríamos acceso a precios preferenciales. 

Por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores es alta. 

Poder de negociación de los clientes 

En este caso habría que segmentar a nuestros clientes:  

K-popers: en este caso, las fans de este género tienen un poder de negociación bajo ya que 

ellas anhelan tener un lugar con infraestructura de impacto donde puedan llevar a cabo 

diferentes actividades y adorar ilimitadamente a sus grupos musicales favoritos (baile, canto, 

sorteos, conversatorios, etc)  

Otaku: ellos son un mercado con un perfil algo más reservado en algunos casos, si bien la 

empresa es consiente que al inicio atraerá mucho público curioso por la infraestructura del 

local, la intención es fidelizar a la comunidad Otaku y ellos tienen un perfil menos 

superficial, a diferencia de las K-Popers. Por lo que ellos tienen un poder de negociación 

medio. 

La posibilidad que los clientes tengan una integración vertical hacia atrás es poco probable, 

ellos lo que están buscando son espacios en donde, además de compartir con sus amigos, 

disfrutar de alimentos, puedan expresar su cultura, su arte, por lo que están dispuestos a 

pagar. Por lo que el poder de negociación de los clientes es baja. 

Riesgo de productos sustitutos 

Podemos considerar como sustitutos a todos los pequeños cafés y locales de venta de snacks 

ubicados en el Centro Comercial Arenales, estos ofrecen a bajo costo un punto de reunión 

bastante básico para los fans de ambos géneros. Por ello, Aidoru debe desarrollar una 

estrategia de marketing importante para atrapar la atención de estas comunidades y sepan 

vernos como su principal punto de encuentro. Concluimos entonces que el riesgo de 

productos sustitutos es bajo. 
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Figura 12. 5 Fuerzas de Porter, elaboración propia  
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 Análisis interno: la cadena de valor 

 
Figura 13. Cadena de valor de Aidoru Café – Club, elaboración propia  
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 Análisis FODA 

Tabla 3 

FODA cruzado 

 
 
 
 
 

FODA cruzado 

Oportunidades 
O1: Constante crecimiento del segmento seguidor de la 
cultura de entretenimiento oriental y juvenil al que nos 
dirigimos 
O2: Preferencia de la gente en cuanto a propuestas 
innovadoras 
O3: Sentimiento de nostalgia del público hacia sus series 
animadas favoritas 
O4: Apoyo y preferencia de las comunidades Otaku y K-
pop del país 
O5: Presupuesto de la comunidad K-pop para adquirir 
productos de sus bandas favoritas  
O6: Uso masivo de redes sociales e internet, pues nos 
permitirá estar cerca de nuestro público 

Amenazas 
A1: Los precios más bajos de la competencia 
A2: Costumbre de la comunidad Otaku por reunirse en 
lugares públicos, los cuales no implican un gasto 
A3: Tiempo de demora en importar los artículos para 
venta 
A4: Dificultad para captar a la comunidad Otaku 
debido a su hermetismo  
A5: Las pocas apuestas de los empresarios hacia este 
tipo de propuestas 

Fortalezas 
F1: Pioneros en nuestra propuesta, pues seriamos 
el primer café club temático especialmente 
dirigido a fanáticos y seguidores de la cultura 
Otaku y K-pop en Perú 
F2: Conocimiento del perfil y cultura de las 
personas que integran las comunidades Otaku y 
K-pop en Lima 
F3: Diversidad de actividades y presentación 
original de nuestros snacks, bebidas y postres 
dirigidos a nuestro público 
F4: Calidad de infraestructura, decoración y 
diseño interior 

Estrategias FO 
FO1: Penetración de mercados a través a través del 
formato de franquicia (F4/O1) 
FO2: Creación de la tarjeta “Loyalty Fandom Club” para 
estimular la fidelidad de nuestros clientes. La tarjeta 
acumularía puntos a fin de que estos puedan ser 
canjeados por servicios y productos en las instalaciones 
de nuestro café-bar (F2/O5) 
FO3: Presentación de la carta de alimentos y de nuestros 
platos, bebidas y postres con los animes más conocidos, 
la carta también se presentará en TV, e irá cambiando de 
diseño, para hacerlo más animado. (F3/O2) 

Estrategias FA 
FA1: Solicitar a presidentas de club de fans, youtubers, 
cosplayers y bloggers de las comunidades K-pop y 
Otaku que nos promocionen, recomienden y 
referencien con los miembros de sus comunidades y 
entorno. (F1/A4) 
FA2: Seguimiento de las ordenes de compra/pedidos, 
para la regulación y control de tiempo para con los 
proveedores. (F3/A3) 
FA3: Adwords para crecimiento orgánico de la 
compañía, para de esta manera, ver el comportamiento 
del cliente y la intención de compra. (F2/A2) 
FA4: Elaboración masiva de “pines” o prendedores 
tanto para la sección Otaku como para la sección K-pop 
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FO4: Alianzas estratégicas con nuestros proveedores de 
alimentos y envases para poder ofrecer productos de alta 
calidad y originales. (F4/O2) 
FO5: Marketing diferenciado para las dos comunidades, 
Otaku y k-pop (F1/O3) 
FO6: Promover el local para alquiler de ambientes para 
celebración de cumpleaños, eventos en general (F3/O4) 

de nuestro restaurante. Estos accesorios tendrían 
impresa la imagen o rostro de diferentes animes o 
bandas de K-pop y se les daría de cortesía a nuestros 
clientes al ingreso a nuestro café-bar (F3/A4) 

Debilidades 
D1: Precios superiores a los de la escaza 
competencia 
D2: Capital inicial limitado 
D3: Falta de conocimiento a profundidad de la 
cultura  K-pop 
D4: Directores con experiencia en un rubro 
distinto a los cafés temáticos 

Estrategias DO 
DO1: Conseguir financiamiento para poder desarrollar el 
negocio de la mejor manera. (D2/O1) 
DO2: Participación con Stands de la marca en conciertos, 
ferias, Otakufest, feria del libro, etc. (D1/O2) 
DO3: Contratación de un Community Manager para el 
seguimiento de las necesidades de nuestros clientes. 
(D3/O6) 

Estrategias DA 
DA1: Diferenciación por tipo de producto, contar con 
pack de promociones (D1/A1) 
DA3: Participación en las convenciones de Corea del 
Sur, sito en Lima para conocer a los proveedores y 
entablar vínculos. (D3/A3) 
DA4: Proyecto “Fandomme”, en el cual se brindará al 
Influencer la oportunidad de enseñar lo que sabe acerca 
de este mercado, para que los directores puedan 
aprender de los más expertos y obtener información 
crucial para el negocio. (D4/A5) 

 
Nota: Fuente elaboración propia
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 Visión 

Ser el líder en el mercado de café club temático como punto de encuentro de las comunidades 

k-pop y anime en donde éstas se puedan sentir identificadas. Asimismo, ser reconocidos a 

nivel nacional en el sector por la originalidad, vanguardia, calidad, buen servicio y atención 

especializada.  

 Misión 

Brindar una nueva experiencia Fandom a nuestros clientes, trabajando de la mano con 

nuestros socios estratégicos a fin de ofrecer una atención especializada por nuestro valioso 

equipo de atención al cliente y un ambiente que transportará a nuestros comensales y 

trabajadores a su mundo ideal, donde ellos podrán poner a prueba sus conocimientos y 

habilidades a través de la interacción y así poder formar parte de esta gran comunidad y 

lograr la rentabilidad esperada por nuestros accionistas. 

 Estrategia genérica 

Como estrategia genérica utilizaremos la de diferenciación, lo cual nos permitirá cumplir 

con la propuesta de valor y lograr la visión planteada por Aidoru Café Club. Esta estrategia 

consistirá en ofrecer al cliente atributos que añaden valor al servicio y que no pueden 

encontrarlos en la oferta de los competidores. Es así que se busca atraer al cliente con un 

servicio que consiste en fusionar el conocimiento de la cultura anime y K-pop, la tecnología, 

la infraestructura, las transmisiones de conciertos y la interacción, en un ambiente de 

distracción, escapando de los modelos tradiciones de venta en galerías de los productos para 

estos segmentos.  

La estrategia de diferenciación que establecemos es en base a la experiencia que tendrá el 

cliente, un punto de encuentro temático inspirado en la cultura de entretenimiento popular y 

juvenil oriental, el cual se basa en la necesidad del público objetivo por reunirse para 

compartir distintas experiencias Fandom y socializar con personas de aficiones similares. 

“Dos espacios, dos géneros y un solo lugar” es nuestra propuesta diferenciadora junto con 

fomentar la comunidad y el sentido de pertenencia. 
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Figura 14. Balance Scored Card (BSC), elaboración propia 

 

 Objetivos estratégicos 

• Lograr mensualmente un 2% ingresos por actividades adicionales respecto al total 

generado por la venta de alimentos y bebidas.  

• Aperturar un segundo local al cabo de 5 años para poder acelerar el crecimiento de la 

empresa en un 30%. 

• Personal: Considerando los altos niveles de rotación que existen en las cadenas de 

restaurantes, apuntamos a conseguir un máximo de 5% de rotación de personal 

anualmente, considerando nuestra política de valoración hacia nuestros colaboradores.  

• Productividad: Reducción de costos de flete en un 15% en las importaciones de los 

productos que comercializamos.  
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 INVESTIGACIÓN/VALIDACIÓN DE MERCADO 

 
Figura 15. CANVAS, elaboración propia 
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Segmento de clientes 

El segmento al que la empresa pretende dirigirse está conformado por hombres y mujeres 

entre 13 y 30 años de edad del nivel socio económico A, B y C que residan en Lima 

metropolitana y que además tengan una afición por los géneros K-pop o anime (Otaku). Este 

sector ha sido elegido debido a que con la investigación se pudo comprobar que las personas 

que gustan de estos géneros no solo son chicos y chicas que se encuentran en etapa escolar 

o cursando estudios universitarios, si no que existe también un sector que a la fecha forman 

parte de la fuerza económicamente activa de la población y que con sus propios ingresos 

pueden financiar gustos y diferentes actividades de entretenimiento que antes no podían 

realizar o por lo menos no de manera tan frecuente. Además, se comprobó que dentro de 

nuestro segmento existen dos perfiles, aquellos que están dispuestos a gastar importantes 

sumas de dinero por coleccionables o por simplemente estar en un lugar cómodo donde 

puedan encontrarse, así como otras personas que a pesar de no contar con muchos ingresos 

o ser económicamente dependientes pueden gastar modestamente en algunas cosas. Pero el 

hecho es que su afán por pertenecer a estas comunidades despierta en ellos el interés por 

artículos, actividades y lugares relacionados a la cultura de entretenimiento oriental. 

Propuesta de valor 

Mediante nuestra propuesta ofreceremos una nueva experiencia Fandom en donde nuestros 

clientes podrán disfrutar de snacks orientales (y otros) de calidad y a la vez compartir la 

experiencia K-pop y anime rodeados de su entorno más cercano y miembros de su misma 

comunidad. Con ello, la empresa pretende atender el problema en cuestión que es la escasez 

o casi inexistencia de lugares dedicados a estas comunidades, pero con un entorno 

ambientado especialmente para ellos, donde puedan disfrutar con amigos y familiares y que 

sobre todo les permite expresarse, pues para ellos esta manifestación cultural es un arte que 

debe ser valorado. 

Canales 

Los canales que la empresa utilizará será como punto de ubicación y venta el Centro 

Comercial Arenales. Asimismo, para difundir nuestra propuesta de valor utilizaremos las 

redes sociales tales como Facebook e Instagram que nos ayudará a difundir las ofertas y los 

atractivos con los que cuenta el local con el fin de captar clientela quienes posterior a su 

visita estamos seguros que se convertirán en fieles clientes al encontrar lo que estaban 

buscando en un lugar como el propuesto. Finalmente y para mantener informados a nuestro 
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público se utilizarán canales de YouTube donde podremos compartir experiencias realizadas 

en el local, así como el contacto con “bloggers” e “influencers” será clave pues son sus fieles 

seguidores los que podrían ser nuestros potenciales clientes. 

Relaciones con clientes 

Nuestra relación con los clientes iniciará con la utilización de Facebook ads y Google 

adwords, que son sistemas que nos permitirán promocionarnos ya que permite que los 

anuncios sean segmentados, llegando a los clientes que realmente necesitamos, si nuestros 

anuncios son de calidad podrían ser viralizados y así hacer crecer a nuestro público, nos 

permitirá interactuar con los usuarios y lo más importante, nos ayudará a medir los resultados 

con el fin de optimizar nuestras campañas publicitarias. Además de la publicidad, se tendrá 

una atención personalizada con el cliente a quienes además se les hará partícipes de las 

distintas actividades organizadas por Aidoru como son karaoke, concursos, personajes, 

sorteos, cumpleaños, juegos, entre otros. 

Fuente de ingresos 

La principal actividad que generará ingresos al proyecto será la venta de alimentos y bebidas. 

Las secundarias, serán las siguientes: venta de artículos de colección, venta de souvenirs, 

celebración de cumpleaños, uso de máquinas de juegos. 

Adicionalmente, se realizarán actividades para llamar la atención del público objetivo como 

karaoke, k-dance challenge, sorteos, juego de preguntas y respuestas, concurso de dibujos, 

concurso cosplay para principiantes, proyección de conciertos, proyección de algunos 

capítulos de series, entre otros. 

Recursos clave 

Para ejecutar la actividad relacionada a la empresa se utilizarán recursos físicos como la 

infraestructura del local, la cual incluirá la decoración y mobiliario necesario como parte del 

diseño de interiores, deberá incluirse también las máquinas de juego y software (servidor) 

que son claves para las actividades secundarias del local. Luego la ubicación estratégica será 

primordial para estar cerca de nuestro público objetivo, en primera instancia nos estamos 

enfocando en el Centro Comercial Arenales que es muy frecuentado por ambas 

comunidades. Los productos tanto alimenticios como los coleccionables serán de calidad. 

Finalmente, y quizás lo más importante, el recurso humano, contaremos con personal 

capacitado para la realización de las distintas tareas dentro del local. Nuestra intención, 

inclusive, es que una de las condiciones para reclutar personal sea el pertenecer a alguna de 
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estas comunidades, pues creemos que no hay mejor persona que te puede atender que un fan 

y conocedor de estos géneros. 

Actividades clave 

 Dentro de las actividades principales de la empresa será el contar con una carta variada de 

snacks y bebidas, la cual se tendrá que evaluar cada cierto tiempo a fin de ofrecer variedad 

a nuestros clientes, tanto en la presentación de nuestros platos como en la rotación de los 

mismos. Adicionalmente, y conociendo que nuestro segunda fuente de ingresos son las 

actividades secundarias tendremos que mantener los equipos que se utilicen y el local en 

buen estado. Tendremos también una actualización constante de las actividades a realizar 

según las tendencias de ese mercado y estas irán acompañadas de promociones con las que 

nuestros clientes se sentirán atraídos para asistir a Aidoru Café – Club. Otra de las 

actividades que la empresa se encargará personalmente es de la importación de productos ya 

sean snacks y merchandising con el fin de garantizar la calidad de los mismos. 

Socios clave 

Para la elaboración de alimentos en el local, además de contar con los proveedores de 

insumos para snacks del mercado de abastos más cercano al local, se deberá contar con 

proveedores de calidad de los distintos productos de Japón y Corea pues nuestra propuesta 

también destaca por la diferenciación por ellos debemos contar con productos que la 

competencia no pueda ofrecer o que podamos ofrecerlo a mejores precios. Se deberá contar 

con proveedores de los videojuegos, consolas así como los artículos de colección, estos 

últimos deberán ser importados a proveedores certificados, pues con ello aseguramos la 

autenticidad del producto. Por otro lado, la relación con bloggers, influencers, cosplayers, 

será clave para el marketing de la empresa. Con ellos podemos difundir no solo el producto 

que ofrecemos sino, el invitarles a disfrutar en nuestro local les incentivará a compartir su 

experiencia y ello motivará a sus seguidores a asistir a Aidoru. 

Estructura de costos 

Aquí se mencionan todos los costos en los que incurrirá la empresa desde la creación hasta 

su puesta en funcionamiento. En esta empresa hemos considerado los costos en primer lugar 

del alquiler del local que incluye el diseño de interiores y mobiliario, además, se consideran 

los costos de adquisición de equipos con los que se contará para la realización de ciertas 

actividades, así como el costo de mantenimiento de los mismos. El costo de abastecimiento 

de los insumos necesarios para preparar los alimentos y bebidas pero además los costos de 
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compra e importación de artículos de colección y productos comestibles. Por último, el costo 

de personal administrativo como operativo será clave para la entrega de valor de la empresa. 

 Diseño metodológico de la investigación/validación de la hipótesis  

Tabla 4 

Modalidad de la investigación 

Estudio Cualitativo 

Técnica utilizada Entrevista en profundidad 

Tipo de muestreo No probabilístico 

Modalidad de muestreo Por conveniencia 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Cliente 

Nos dirigimos principalmente a hombres y mujeres entre los rangos de edad de 13 y 30 años 

en los niveles socio económicos (NSE) A, B y C residentes de la ciudad de Lima 

Metropolitana que gusten de los géneros K-pop o anime. 

Nuestros clientes buscan un espacio donde puedan compartir la experiencia k-pop y anime, 

rodeados de su entorno más cercano y miembros de su misma comunidad. Anhelan un 

espacio agradable donde puedan ser ellos mismos sin sentirse expuestos o incómodos. 

El público al que nos dirigimos está dispuesto a pagar por un lugar que puedan reconocer 

como su punto de reunión un lugar con el que se identifiquen y sientan que sus demandas 

serán atendidas y que incluso podemos adelantarnos a ellas. 

Problemática  

Problema identificado  

En este aspecto lo que hemos detectado es la inexistencia de un espacio especialmente creado 

para satisfacer las expectativas tanto de los aficionados como de los que gustan del género 

K-pop y anime. 

Factores críticos de éxito 

• Tener personal altamente capacitado y motivado 
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• Vincular a la comunidad Otaku y K-pop como parte de nuestro staff de 

colaboradores/equipo de trabajo. Dándoles la oportunidad de desenvolverse 

laboralmente dentro su propio ambiente 

• Infraestructura especialmente acondicionada para el deleite de los miembros de las 

comunidades a las que nos dirigimos 

• Estructurar adecuadamente las gestiones operativas de la empresa 

• Definir los procesos que se aplicarán al negocio 

• Innovar en cuanto a la presentación de nuestros productos alimenticios, a fin de hacer 

especial e inolvidable la experiencia de nuestros clientes 

Metodología de la investigación 

Antes de iniciar el proceso de entrevistas a profundidad establecimos los perfiles de nuestros 

entrevistados, teniendo en cuenta que debíamos abordar dos comunidades diferentes, la 

Otaku y la K-poper, esto nos permitió identificar correctamente a las personas que pasarían 

a la etapa de entrevista.  

Se eligió realizar las entrevistas a través del método de exploración, realizando entrevistas a 

profundidad a nuestro potencial público. Cabe resaltar que entre las ventajas de la entrevista 

a profundidad reconocemos que las respuestas, opiniones y actitudes de los entrevistados 

son bastante naturales y sinceras, pues nuestra intención es que expresen determinado punto 

de vista que no estarían dispuestos a manifestar en grupo. Además, el método de exploración 

nos da una visión general de los problemas que el público objetivo reconoce tener, lo que 

nos ayuda a obtener y generar soluciones a la problemática. 

Hipótesis 

La creación de un Café – Club temático es una propuesta que busca dar solución a la 

problemática identificada producto de las entrevistas, es decir, la inexistencia de un espacio 

especialmente creado para satisfacer las expectativas de los seguidores, fanáticos y 

miembros de las comunidades K-pop y Otaku. La alternativa planteada brindará un espacio 

de encuentro para las personas inclinadas a estas corrientes que necesitan de un entorno en 

el cual puedan sentir que sus preferencias y gustos son escuchados y atendidos. 

Objetivo de la investigación 
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Determinar el interés de nuestro público objetivo en un café-bar temático inspirado en la 

cultura k-pop y anime. Saber qué esperarían de este, cuáles son sus expectativas y que tan 

seguido estarían dispuestos a frecuentarlo. 

Criterio mínimo de éxito 

Validar supuesto de mayor riesgo. Es decir, que por lo menos 25 de los 30 entrevistados 

concluyan que el problema es la casi nula existencia de establecimientos con los que tanto 

ellos como sus comunidades se puedan identificar de tal manera que puedan verlos como un 

punto de encuentro o reunión.  

Entrevistas 

La técnica utilizada fue la de entrevistas a profundidad (ver Anexo 3) en la que se utilizaron 

tanto preguntas directas como las escalonadas con el fin de indagar más luego de las 

respuestas que inicialmente nos den. 

Guión de las entrevistas para aficionados del k-pop 

Hola mi nombre es _______________ estoy haciendo un trabajo para la universidad y 

quisiera hacerte una entrevista acerca de tus preferencias musicales sobre el género k-pop. 

1 ¿Cuál es tu nombre? 

2 ¿Cuántos años tienes? 

3 ¿Dónde vives? 

4 ¿Trabajas? ¿En que trabajas? 

5 ¿Cuáles son tus hobbies? 

6 ¿Te gusta bailar? 

7 ¿Qué grupos escuchas? ¿Por qué te gustan esos grupos? (Dejar que se explaye) 

8 ¿A través de qué medios ves o escuchas a tus grupos favoritos? ¿YouTube, compras CD, 

otros?  

9 ¿Qué tan fanático te consideras? 

10 ¿Cuál crees que es el principal problema que tiene un fanático/a del K-pop acá en Lima? 

11 ¿Coleccionas artículos de tus grupos favoritos? 

12 ¿Cuán seguido? ¿Cuánto gastas en comprarlos? 

13 ¿Dónde sueles comprar esas cosas?  

14 ¿Normalmente con quien compartes este gusto por la música k-pop? 

15 ¿Qué opinas de los clubs de fans de los diferentes grupos de k-pop que hay en Perú? 



 
31 

 

16 ¿Qué opinas de la idea de que haya un café club exclusivamente dirigido a los fans del 

k-pop? 

17 ¿Qué actividades te gustaría que se lleven a cabo dentro de este café club? 

18 ¿Te gustaría que haya algún área en particular que tuviera el café club? 

19 ¿Qué debería tener este lugar para que ayude a que te identifiques con este lugar? 

20 ¿Estarías dispuesto a ir con tus amigos y comer en este café bar? 

Guión de las entrevistas para aficionados de animes 

Hola mi nombre es _______________ estoy haciendo un trabajo para la universidad y 

quisiera hacerte una entrevista acerca de entretenimiento, de la cultura japonesa y anime. 

1 ¿Cuál es tu nombre? 

2 ¿Cuántos años tienes? 

3 ¿Dónde vives? 

4 ¿Trabajas? ¿En que trabajas? 

5 Cuéntame, qué es el anime para ti 

6 ¿Cuáles son tus animes favoritos? 

7 ¿Cuál es tu género de anime favorito? 

8 ¿Cómo así empezaste a verlos?  

9 ¿Te gusta dibujar? ¿Qué tan seguido dibujas? 

10 ¿Cuál crees que es el principal problema que tiene un fanático/a del anime acá en Lima? 

11 ¿Te gusta coleccionar muñecos? ¿Cuánto gastas en tu colección de muñecos? 

12 ¿Cuán seguido compras muñecos de colección? 

13 ¿Cuándo fue la última vez que compraste un muñeco? ¿Cuánto costó? ¿Qué personaje 

fue? 

14 ¿Te gusta coleccionar cosas de tus animes favoritos? 

15 ¿Cuánto gastas comprando cosas vinculadas al anime? 

16 ¿Dónde sueles comprar esas cosas?  

17 ¿Qué opinas de la idea de que haya un café club exclusivamente dirigido a los fans del 

anime? 

18 ¿Qué actividades te gustaría que se lleven a cabo dentro de este café club? 

19 ¿Te gustaría que haya algún área en particular que tuviera el café club? 

20 ¿Qué debería tener este lugar para que ayude a que te identifiques con él? 

21 ¿Estarías dispuesto a ir con tus amigos y comer en este café club? 
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Validación de la hipótesis 

Para obtener información sobre la potencial demanda del servicio a ofrecer, se realizó la 

creación de un Landing Page con el fin de observar cuántas personas estarían interesadas en 

el servicio propuesto, con el fin de hacer un análisis cuantitativo. Para ello, se creó en 

instapage un espacio en el que se explicaba en simples palabras el servicio y se invitaba a la 

participación de un próximo sorteo mediante una suscripción. Asimismo, vía Facebook 

https://www.facebook.com/Aidorucafeclub/ se creó una publicidad dirigida al segmento al 

que nos enfocamos que direccionaría al Landing. Segundo, se colocó una presentación en el 

fanpage de Facebook para que los interesados conozcan un poco más nuestra intención, 

además, se presentó un anuncio para motivar al público interesado a suscribirse a fin de 

participar del sorteo. Asimismo, se postearon una serie de anuncios de interés relacionados 

al segmento que atraería más público 

 
Figura 16. Fanpage Facebook, Facebook 

 

https://www.facebook.com/Aidorucafeclub/
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Figura 17. Publicidad en Facebook, Facebook 

 

La campaña ha durado dos semanas y se invirtió S/100 para publicidad en Facebook.  

 
Figura 18. Landing page, fuente Instapage 
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Figura 19. Landing page versión celular, Instapage 

 

 Resultados de la investigación 

Los entrevistados fueron seleccionados en un centro comercial concurrido y que es un punto 

de encuentro para las comunidades Otaku y K-pop. A raíz de las entrevistas a profundidad 

se pudo conocer que la mayoría de ellos no suele tener un espacio para reunirse a no ser el 

mismo centro comercial al que asistimos. 

Asimismo, se pudo validar que el problema de la falta de un espacio de reunión como el que 

proponemos es uno de los problemas más resaltantes de las entrevistas, siendo una de sus 

principales preocupaciones.  

Sin embargo, otros problemas se manifestaron durante la entrevista, los cuales detallamos a 

continuación en términos generales para ambas comunidades: 

• Falta de puntos de encuentro 

• Escasez de lugares para ensayar coreografías 
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• Demora en llegada de artículos coleccionables 

• Falta de recursos económicos 

• Altos costos de artículos coleccionables 

A continuación, se presentan las tablas de resultados a las diferentes preguntas realizadas a 

nuestro público objetivo:  

¿Cuál crees que es el principal problema que tiene un fanático de este género en 

Lima? 

 
Figura 20. Nivel de respuestas a problemas K-popers, elaboración propia 

 

 
Figura 21. Nivel de respuestas a problemas Otaku, elaboración propia 
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¿Cuánto gastas en artículos de colección? 

 
Figura 22. Nivel de respuestas a ticket de gasto comunidad K-pop, elaboración propia 

 

 
Figura 23. Nivel de respuestas a ticket de gasto comunidad Otaku, elaboración propia 

 

¿Cada cuánto tiempo gastas en artículos de colección? 
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Figura 24. Frecuencia de compra de comunidad K-pop, elaboración propia 

 

 
Figura 25. Frecuencia de compra de comunidad Otaku, elaboración propia 
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¿Cuál sería tu ticket de consumo en Aidoru Café-Club? 

 
Figura 26. Ticket promedio de consumo comunidad K-pop, elaboración propia 

 

 
Figura 27. Ticket promedio de consumo comunidad Otaku, elaboración propia 

 

Como resultados finales, después de realizar las entrevistas a profundidad respectivas 

podemos detallar lo siguiente:  
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Comunidad K-Pop 

• Existe una fuerte mayoría de mujeres como seguidoras de este género musical. Si bien 

el 100% de las personas entrevistadas fueron mujeres, estas nos supieron mencionar que 

existe una proporción de 1 a 10 en cuanto a seguidores del sexo masculino versus 

seguidores del sexo femenino. 

• El 64% de las entrevistadas están dispuestas a tener un ticket promedio de consumo entre 

S/31 y S/50 por persona. 

• De acuerdo con las entrevistas realizadas, las seguidoras femeninas de la comunidad 

Otaku están dispuestas a ir por lo menos 2 veces al mes a Aidoru Café – Club, mientras 

que los seguidores masculinos frecuentarían nuestro establecimiento todos los fines de 

semana por la existencia del servicio de alquiler de consolas de video juego.  

• El 48% de las seguidoras del género K-Pop invierten su dinero mensualmente en compra 

de souvenirs y artículos coleccionables de sus bandas favoritas. Asimismo, de acuerdo a 

lo conversado con las entrevistadas, el 52% gasta de S/101 a más, el 28% de S/51 a S/100 

y el 20% hasta S/50. 

• El 80% de las personas entrevistadas manifestaron que el principal problema que tiene 

la comunidad K-Pop es la ausencia de espacios y lugares adecuados para poder 

congregarse. 

Comunidad Otaku 

• Esta comunidad tiene una presencia equitativa tanto de hombres como de mujeres. 

Siendo las mujeres seguidoras principalmente del género de anime y manga “Shoujo” 

(comedia romántica) y los hombres fanáticos del género de anime y manga “Shonen” 

(acción y combate). 

• El 52% de los entrevistados/as están dispuestas a tener un ticket promedio de consumo 

entre S/31 y S/50 por persona. 

• De acuerdo con las entrevistas realizadas, más del 50% de las chicas están dispuestas a 

ir por lo menos 1 día a la semana a Aidoru Café – Club.  

• El 28% de los seguidores/as de la comunidad anime invierten su dinero mensualmente 

en compra de souvenirs y artículos coleccionables de sus animes y mangas favoritos. 

Asimismo, de acuerdo a lo conversado con las entrevistadas, el 20% gasta de S/101 a 

más, el 36% de S/51 a S/100 y el 44% hasta S/50. 
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• El 80% de las personas entrevistadas manifestaron que el principal problema que tiene 

la comunidad Otaku es la ausencia de espacios y lugares adecuado para poder 

congregarse. 

• Además, podemos añadir que como resultados del landing, se obtuvo una tasa de 

conversión de 36.5%, asimismo, el nivel de difusión y visitas al landing ha sido 

considerable por lo que podemos validar la hipótesis. 

 
Figura 28. Tasa de conversión, Instapage 

 

 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tendencias 

El interés creciente que se viene generando por lo japonés y coreano es un fenómeno de 

interculturalidad expresado principalmente en la afición por los animes y el K-pop. Esta es 

una tendencia que va en aumento en nuestro país, son miles y miles de personas, en su 

mayoría jóvenes los que siguen lealmente a sus grupos preferidos o aquellos que gustan de 

coleccionar souvenirs de sus animes favoritos, por lo que es un segmento del mercado a 

explotar ya que se encuentra parcialmente atendido y  lo que se busca con la realización del 

proyecto es crear una experiencia satisfactoria y confortable de más alto grado para nuestro 

público y difundir aún más esta cultura y afición por lo japonés y coreano. 

Por otro lado, la movida Otaku limeña, en especial, se ha consolidado en los últimos años y 

esto se ve reflejado en la creación y permanencia de eventos como el Otakufest que vienen 

dándose año tras año desde el 2008 incluso motivando la aparición de otras convenciones 
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como el Conamyc Perú. Por otro lado, el fenómeno K-pop que aunque todavía es un 

fenómeno de fandom viene cautivando cada vez más e incrementando su demanda a nivel 

de conciertos y eventos. 

Este es un fenómeno que genera una enorme oportunidad de negocios y de satisfacer la 

demanda que ya se replica en otros países, la idea de nuestro proyecto ya funciona en otros 

países como Japón, específicamente en la ciudad de Tokio, que suele ser comúnmente 

conocido por contar con centros de atracción para la subcultura Otaku. Los Maid Café son 

muestra de este tipo de cultura donde las camareras se visten y actúan como si fueran 

personajes de anime.  

Patrones 

Hallamos que nuestro segmento objetivo comparte características comunes en cuanto a sus 

patrones de conducta y percepciones sobre sus aficiones, ya que se comprobó que los fans 

consideran a sus ídolos como un modelo de referencia, pues transmiten valores y mensajes 

positivos a través de su música, pero a su vez no abandonan su identidad sino incorporan lo 

mejor de esa cultura a la suya, lo cual refleja un proceso de interculturalidad. 

Nuestro público gusta de coleccionar todo tipo de artículos relacionados a sus aficiones por 

los que la mayoría de ellos suelen acudir a un conocido centro comercial en búsqueda de los 

mismos o se reúnen en el Campo de Marte o el Parque Castilla por lo que vemos que su 

motivación es fuerte ya que están dispuestos a recorrer y desembolsar lo que sea necesario. 

Este estilo de reunión de las comunidades Otaku y de K-pop en determinados lugares como 

los mencionados anteriormente y la asistencia de los mismos en los últimos años ha ido en 

aumento y observamos que es un factor determinante el que no cuentan con suficientes 

espacios para expresarse y disfrutar de su forma de entretenimiento. 

Conclusiones 

• Hemos podido validar que existe una necesidad insatisfecha en nuestro segmento 

objetivo, el de crear un espacio de reunión para las comunidades Otaku y K-pop y 

asimismo el de brindarles un mejor servicio en diversos aspectos por lo que 

consideramos viable la realización de nuestro proyecto ya que se ocupará de cubrir estas 

demandas. 

• Además, determinamos que se podría captar en la fase inicial un nivel alto de personas 

a través de nuestra campaña de marketing para hacer conocido nuestro café club asociado 

al lanzamiento del Fanpage y el Landing Page, y con el registro de los visitantes a nuestra 
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página web lo cual nos ayudaría a  promocionarnos con nuestro público. Asimismo, el 

resultado de la investigación basado en las entrevistas a profundidad arrojan un resultado 

favorable al lanzamiento de nuestro proyecto, ya que como resultado de las entrevistas 

el principal problema al que el proyecto estaría dando una solución es a la falta de un 

espacio como el propuesto, asimismo, afirmaron que concurrirían frecuentemente. Es a 

este público al que podemos captar convenientemente y fidelizarlos con una buena 

atención y servicio sumado a un ambiente confortable y decorado a gusto de estos 

aficionados.  

• Además, al haber identificado que no hay una atención especializada a este segmento y 

no hay una competencia per se en el rubro que ofrezca un ambiente temático donde sean 

atendidos estos dos géneros, las probabilidades de que el proyecto se convierta en un 

éxito por ser inicialmente el único serían altas. Cabe resaltar que somos conscientes de 

que para la realización y desarrollo del proyecto la suma es considerable y existe la 

probabilidad de que empresarios con mayor capacidad de capital puedan apuntar a 

desarrollar modelos similares por ser un mercado a explotar. 
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 PLAN DE MARKETING 

 Planteamiento de objetivos de marketing 

Se presenta a continuación el planteamiento de los objetivos de Marketing, identificados de 

manera cualitativa, para determinar el posicionamiento e imagen de Aidoru Café – Club en 

el mercado y cuantitativa, los cuales se refieren a la obtención de mejores resultados 

económicos medibles: 

Objetivos cualitativos 

• Aumentar los seguidores en redes sociales en un 30% (Facebook e Instagram) para el  

2020 (segundo año de operaciones) 

• Alcanzar el tercer lugar en identidad de marca - TOM para el 2020. 

• Lograr posicionamiento de marca de Aidoru Café Club en las redes sociales para el 

primer año en cuanto a diferenciación de las demás cafeterías temáticas. 

• Lograr la excelencia en el servicio con una calificación de satisfacción del cliente al 

95% para el tercer año. 

 

Objetivos Cuantitativos 

• Conseguir participación de mercado de un 15% para el 2019.  

• Incrementar el número de clientes en un 30% para el segundo año. 

• Aumentar las ventas en 20% para el 2021. 

• Incentivar el uso de las máquinas en un 20% para el segundo año y 40% para el cuarto 

año. 

• Lograr reconocer el valor percibido (VP) por los clientes en un 75% para el segundo 

año. 

• Aumentar el número de veces que un cliente visita el local, de 10 visitas durante el 

primer año, a 25 visitas para el segundo año 

 

 Mercado objetivo 

 Tamaño de mercado total 

• El segmento de mercado que se atenderá es el siguiente: 

• Geográfico: Lima Metropolitana 

• Género: hombres y mujeres 
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• Edades: 13 – 30 años 

• Nivel socioeconómico (NSE): A, B y C 

• Cantidad: 2,400,60017 

Tabla 5 

Población de Lima Metropolitana por edad y nivel socioeconómico 2017 

 
Nota: Fuente CPI 

 

Considerando que la Tabla 5 nos brinda la población entre el rango de edades de 25 a 39 

años y nuestro público objetivo oscila entre 25 y 30 años, procedimos a realizar los cálculos 

correspondientes, los cuales nos arrojan que al reducir la brecha de edad existe una 

disminución del 40%, por lo que la población de NSE A/B entre 25 a 30 ascendería a 364,080 

y la población de NSE C entre 25 y 30 años ascendería a 636,720 resultándonos una 

población total de 2,400,600 personas. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Cfr. CPI 2017 
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Tabla 6 

Mercado total 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Tamaño de mercado disponible 

A partir de una investigación de comunidades directamente vinculadas al servicio que 

ofreceremos, se pudo obtener que el 5.42 % del tamaño total de mercado se interesa por 

servicios diferenciados y enfocados en la cultura de entretenimiento asiática.   

Por lo que para el cálculo del tamaño del mercado disponible, mencionado líneas arriba, se 

recabó la siguiente información: 

Población Otaku: Información extraída de la cantidad de likes que aparecen en la página de 

Facebook del Proyecto Otaku que abarca a 60,000 seguidores. 

Población K-pop: Información extraída de la entrevista realizada a Josselyn Tineo, 

Presidenta del club de fans de la agrupación juvenil coreana “Seventeen” en Perú que 

congrega a 70,000 seguidores.  

Tabla 7 

Mercado disponible 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 



 
46 

 

En consecuencia, podemos inferir que las personas que viven en Lima Metropolitana, de 13-

30 años de edad que pertenecen a los NSE A, B y C y que siguen y/o pertenecen a las 

comunidades K-pop y Otaku son en total 130,000 personas. 

 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro tamaño de mercado operativo, aquel dispuesto a frecuentar Aidoru Café - Club 

resultó del cálculo de: 

• Resultado del estudio de tamaño de mercado disponible (130,000 personas) 

• Evidencia del porcentaje de convertibilidad del Landing page publicado durante las 

últimas semanas (36.5%) como se puede apreciar en la Figura 28. 

• La multiplicación de ambos resultados nos da un total de mercado operativo de 47,450 

personas asistentes a Aidoru Café – Club, tanto de la comunidad Otaku como K-pop. 

 Potencial de crecimiento del mercado 

Para calcular el crecimiento del mercado se obtuvo información del año 2013 al 2015 de la 

población de Lima Metropolitana entre los rangos de 13 y 30 años según nuestro segmento 

y nivel socio económico A, B y C. Estos datos se obtuvieron del INEI18; sin embargo, se 

muestran rango de edades distintos pero lo más cercano posible a las edades requeridas; y 

del año 2016 y 2017 se obtuvo la información de CPI19. Con ello se aplicaron las fórmulas 

para regresión lineal como se explica a continuación. Cabe mencionar que no se ha 

considerado para los próximos años el mercado con edades menores a los 13 años que dentro 

de 5 años, es decir de los años proyectados, serán parte del rango de edad de nuestro mercado 

objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Cfr. INEI s.f. 
19 Cfr. CPI 2016 y 2017 
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Tabla 8 

Potencial del crecimiento del mercado 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 
Figura 29. Potencial crecimiento del mercado, elaboración propia 

 

X Y XY X^2
1 3066090 3066090 1
2 3094183 6188366 4
3 3122884 9368652 9
4 2944000 11776000 16
5 3067900 15339500 25
3 3059011.40 45738608.00 55

Prom
edio

Promedio Sumatoria Sumatoria

b -14656.30
a 3102980.30

X Año
Población real 

Y
Proyección

Variación 
porcentual

1 2013 3,066,090.00    
2 2014 3,094,183.00    0.92%
3 2015 3,122,884.00    0.93%
4 2016 2,944,000.00    -5.73%
5 2017 3,067,900.00    4.21%
6 2018 3,015,042.50   -1.72%
7 2019 3,000,386.20   -0.49%
8 2020 2,985,729.90   -0.49%
9 2021 2,971,073.60   -0.49%

10 2022 2,956,417.30   -0.49%

𝑎 = 𝑦�  − 𝑏�̅�

𝑏 =
∑𝑥𝑦 −𝑛 𝑦� (�̅�)
∑𝑥2 − 𝑛(�̅�)2

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥
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A pesar de la disminución del mercado según el segmento elegido, el sector al que apunta la 

empresa se encuentra en pleno auge ya que presenta un crecimiento durante 15 meses 

consecutivos, vale decir que el sector restaurantes en general creció 1.86% en junio de este 

año.20 

“(…) el grupo de restaurantes aumentó 1.62% destacando los establecimientos 

pollerías, comidas rápidas, chifas y sangucherías. Asimismo, mostraron buen 

desempeño las pizzerías, café-restaurantes y restaurantes de comida criolla” (EL 

COMERCIO, 2018) 

Con ello, podemos inferir que la empresa al encontrarse en este rubro tiene tendencia al 

crecimiento, pero además por ofrecer un espacio diferente con una temática especial. 

 Estrategia de marketing 

 Segmentación 

Presentamos las siguientes variables utilizadas para la segmentación demográfica: 

Nivel Socio-Económico (NSE) A, B y C 

Lugar de residencia Lima Metropolitana 

Edad y sexo Hombres y mujeres entre 13 y 30 años de edad 

interesados en la cultura Otaku (ánime) y/o K-pop 

 

Nuestro servicio está dirigido a hombres y mujeres con edades entre 13 y 30 años, de niveles 

socioeconómicos A, B y C, residentes de Lima Metropolitana, de los cuales, según indica 

INEI son alrededor de 9.5 millones de habitantes, de los cuales 18.0% vive en lima centro  y 

8.3% son adolescentes21. Dentro de este rango de edades aproximadamente se encuentra el 

segmento melómano kpop y la cultura Otaku, quienes se inclinan por los nuevos estilos de 

entretenimiento de la cultura oriental.  

Asimismo, es importante señalar que dentro de nuestro público objetivo se encuentran, por 

un lado, los Millennials22, jóvenes nacidos entre 1980 y 2000, que se hicieron adultos con el 

cambio de siglo y, por características relacionadas a su mayor nivel educativo, su cercanía a 

                                                 
20 Cfr. INEI 2018 
21 Cfr. INEI 2016 
22 Cfr. Datum s.f. 
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la tecnología, su tendencia a llevar una vida saludable, y sus preferencias por marcas 

deportivas y de tecnología, conforman un grupo importante para la economía; y por otro 

lado, la generación Z23, los adolescentes de hoy, que son parte de la nueva generación que 

se abre paso y vive la era del internet y dispositivos móviles aun con más intensidad que sus 

predecesores, los millennials. Estos “teens” conforman una generación más empoderada, 

informada y con capacidad de compra, pero que rehúye a la publicidad y valora su 

privacidad. Esto último supone un reto, pues las marcas deben encontrar una forma distinta 

de conectar con ellos y hablarles considerando sus inquietudes, preocupaciones y 

expectativas. 

 Posicionamiento 

Declaración de posicionamiento 

“Para los aficionados de la cultura oriental, melómanos K-pop, seguidores y amantes del 

ánime, que buscan compartir sus intereses, Aidoru Café – Club ofrece dos espacios, dos 

géneros y un solo lugar para una experiencia Fandom sin igual” 

Nuestra propuesta es el de establecer un punto de encuentro temático inspirado en la cultura 

de entretenimiento popular y juvenil oriental, el cual se basa en la necesidad del público 

objetivo por reunirse para compartir distintas experiencias Fandom y socializar con personas 

con aficiones similares. Dos espacios, dos géneros y un solo lugar es la propuesta y este 

valor se fundamenta en la posibilidad que tendrá el cliente para interactuar con otros 

aficionados, demostrar su conocimiento y disfrutar de una nueva experiencia. 

La posibilidad de elegir un espacio personalizado que te transportará a tu ídolo favorito es 

el atributo clave más apreciado por los consumidores. Este espacio está estudiado y adecuado 

a las preferencias de nuestros clientes, desde la personalización de la carta con bocaditos 

temáticos, hasta los juegos más populares. Asimismo, el ofrecer toda la experiencia como 

tal, además de encontrar ricos snacks, modernos juegos, personas con similares gustos y 

música selecta en cada tipo de ambiente. El enfoque selecto que damos a los clientes es para 

poder construir una relación personal con cada uno de ellos y poder crecer cada día más. 

El mayor beneficio presentado es el de la experiencia en el lugar y el crear un lazo con tu 

“yo interno”, con los “Idols” y el poder “conectar” con la comunidad y con otros “como tú”. 

 

                                                 
23 Cfr. Datum s.f. 
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 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 Estrategia del servicio 

A fin de incrementar las ventas de la empresa como estrategia de crecimiento, se ha visto 

por conveniente aplicar la de desarrollo de producto, que en nuestro caso consiste en brindar 

un servicio nuevo y personalizado a un segmento existente como son las comunidades Otaku 

y K-pop actualmente atendida pero en menor medida. La idea es presentar este nuevo 

servicio, como un lugar de encuentro para estas dos comunidades, a fin de atraer a los clientes 

asiduos a este tipo de espacios y que ellos sean nuestra mejor referencia para atraer a nuevos 

clientes. Para lograr nuestro objetivo como parte de la estrategia de marketing mix de 

producto estamos aplicando una estrategia de desarrollo de marca a fin de posicionarnos en 

el mercado asegurando la calidad del servicio mediante la producción de la marca misma, el 

diseño del espacio y la difusión de nuestras promociones para atraer al público objetivo. 

Aidoru, vocablo japonés que significa ídolo, y cuyo significado hace referencia a cómo la 

comunidad Otaku y K-pop ve a los personajes de sus series o cantantes favoritos, 

respectivamente, es una palabra fácil de pronunciar, recordar y registrar; por ello creemos 

que esta palabra será fácilmente atribuida por el público objetivo como parte de sus lugares 

favoritos. Evidentemente nos distingue de la poca competencia que existe en Lima y 

facilitará la asistencia y uso del servicio por parte del consumidor. El diseño del logo, sus 

colores y el tipo de letra, ha sido pieza clave para captar la atención de los potenciales clientes 

mediante el landing. 

 

 
Figura 30. Logo Aiduru Café – Club, elaboración propia 
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A continuación se muestra el tipo de logo, colores, su significado24 y el tipo de fuente usada 

en el logo25.  

 
Figura 31. Diseño del logo, elaboración propia 

 

Aunque ya nuestro producto se diferencia de la competencia por contar con 2 espacios para 

2 géneros distintos en un mismo lugar, se aplicará la estrategia de mejora de la calidad del 

servicio la cual nos permitirá mediante la consulta a los mismos usuarios conocer sus 

opiniones y sugerencias de mejora, que nos permitirá cambiar u optimizar lo ya ofrecido a 

fin de tener un buen posicionamiento en el mercado. 

 Diseño del servicio 

Aidoru contará con una sola planta dividida en dos ambientes, uno para la comunidad Otaku 

(anime) y otra para la comunidad K-pop, estos ambientes contarán con un empapelado de 

pared, de piso a techo, con los personajes favoritos según cada ambiente. 

                                                 
24 Cfr. Cerrato s.f. 
25 Cfr. Sicología del color s.f. 
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Figura 32. Diseño de establecimiento en 2D, elaboración propia 

 

 
Figura 33. Diseño de establecimiento en 3D – 1, elaboración propia 
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Figura 34. Diseño de establecimiento en 3D – 2, elaboración propia  

 

El espacio para Otaku contará con 2 o 3 imágenes en escala real de personajes anime, el 

papel tapiz será en colores neutros como blanco y negro, mientras que las mesas y sillas 

serán de madera pino. Puede que algunos de estos personajes estén colgando del techo. Habrá 

un espacio para unas 6 consolas de videojuegos y una vitrina donde se expondrán algunos 

artículos de colección para su venta. El ambiente contará con unos 2 a 3 televisores en donde 

se proyectarán algunos capítulos relevantes de las series favoritas de los clientes. 

El ambiente para K-pop contará con papel tapiz con colores neutros, es decir blanco y negro, 

también se elegirá un color resaltante tipo rojo en algunas imágenes que resalte la vestimenta 

o algún accesorio del o de los personajes, las mesas y sillas serán de madera pino. Habrá un 

espacio para dos máquinas de baile, así como un pequeño escenario en una de las esquinas 

del local que permitirá no solo a las fanáticas mostrar su talento con las canciones de sus 

personajes preferidos, sino que servirá para realizar algunas presentaciones, también se 

expondrán algunos artículos de colección para su venta en una vitrina. El ambiente contará 

con unos 2 a 3 televisores en donde se proyectarán conciertos de algunos de los grupos 
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favoritos así como también se usarán para la actividad de karaoke que se realizará 

periódicamente.  

 
Figura 35. Diseño de interior zona K-pop, elaboración propia 

 

 
Figura 36. Diseño de interior zona Anime, elaboración propia 

 

Aidoru actualmente cuenta con un fanpage en Facebook 

https://www.facebook.com/Aidorucafeclub/?ref=br_rs el cual se ha utilizado desde el inicio 

del proyecto como base para el landing. Este fanpage se puede ubicar en la Figura 16. 

Adicionalmente, se diseñó una página web que cuenta con una barra de opciones (inicio, 

historia, carta, actividades, equipo y contacto). En ella se muestran los platos y servicios a 

https://www.facebook.com/Aidorucafeclub/?ref=br_rs
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ofrecer y a futuro se mostrarán las distintas promociones a ofrecer, así como el personal a 

cargo https://llunainti.wixsite.com/aidorucafeclubweb. La página completa se puede 

apreciar en el Anexo 7. 

 
Figura 37. Página web de Aidoru, elaboración propia 

 

 

https://llunainti.wixsite.com/aidorucafeclubweb
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Figura 38. Carta de Aidoru, elaboración propia 

 

 
Figura 39. Promoción de actividad de karaoke, elaboración propia 
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 Estrategia de precios  

Debido a que nuestra empresa es nueva en el mercado y ya hay precios establecidos en el 

sector, hemos decidido optar por una fijación de precios basados en la competencia, ya que 

con ello se evitaría todos aquellos costos que nos acarrearía el proceso de aciertos y errores 

al ir calculando y modelando el precio ideal. Además, sería nuestra estrategia de precios en 

el primer año, ya que más adelante, según el crecimiento y desarrollo de nuestro proyecto 

también iríamos adaptando las tácticas y estrategias con respecto al precio. 

Cabe resaltar que en el sector, la competencia ya ha establecido precios equilibrados en 

productos iguales o similares por lo que utilizaremos los precios de la competencia para 

establecer los propios. Estableceríamos precios de competencias de paridad (a la par) 

inicialmente o más altos en un largo plazo dependiendo de las ventas y los factores internos 

y externos. 

Nos queda claro que es de suma importancia realizar una estrategia de benchmarking para 

entender la posición competitiva de la oferta del mercado versus la propia, además que los 

movimientos de precios de la competencia siempre afectarán directamente en nuestras ventas 

pero asimismo nos ayudará también a tomar decisiones informadas. Cabe mencionar que en 

nuestro proyecto los principales ingresos vendrán de lo que son el consumo de alimentos y 

bebidas carta, las consolas y máquinas además de la venta de merchandising y artículos 

coleccionables. 

Analizando a la competencia, nos referenciamos de los precios tomados de las cartas 

virtuales de Comixs26 y de Naruto27 ubicadas en el Anexo 6 y el Anexo 5 respectivamente, 

nuestros principales competidores. Asimismo en el Anexo 8 se puede apreciar un 

comparativo. A continuación, presentamos la lista de precios de nuestra carta 

  

                                                 
26 Cfr. Comixs s.f. 
27 Cfr. Naruto s.f. 
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Tabla 9 

Precios de la carta de Aidoru Café – Club  

 
Nota: Fuente elaboración propia 

Lista de 
productos Descripción CTU + igv CTU + igv CTU CVU SIN IGV % CVU MU % MU PVU + IGV PVU % PVU Costo 

promedio
13.56 46% 16.10 54.29% 35.00 29.66 100.00%

Alas de pollo 6.00 6.00 5.08
Salsas y especias 2.00 2.00 1.69
Masa para tequeños 1.00 1.00 0.85
Jamón 2.50 2.50 2.12
Queso 2.50 2.50 2.12
Verduras varias 2.00 2.00 1.69

11.44 54% 9.75 46.00% 25.00 21.19 100.00%
Arroz especial 4.00 4.00 3.39
Carnes varias (langostinos, salmón, carne,cerdo, pollo) 3.00 3.00 2.54
Salsas y especias 2.50 2.50 2.12
Verduras varias 4.00 4.00 3.39

5.25 41% 7.46 58.67% 15.00 12.71 100.00%
Masa para tequeños 1.00 1.00 0.85
Carnes varias (langostinos, salmón, carne,cerdo, pollo) 2.00 2.00 1.69
Salsas y especias 1.20 1.20 1.02
Tortillas para nachos 2.00 2.00 1.69

Burger, sandwiches y paninis: Korean Burguer 5.51 33% 11.44 67.50% 20.00 16.95 100.00%
Pan de hamburguesa 0.50 0.50 0.42
Carne de res 2.00 2.00 1.69
Salsas y especias 1.00 1.00 0.85
Lechuga 0.50 0.50 0.42
Salsa de Gochujang y Kimchi 1.50 1.50 1.27
Pepinillos, tomate, otros 1.00 1.00 0.85

Burgers, sandwiches y paninis: Aidoru Temptation 8.05 38% 13.14 62.00% 25.00 21.19 100.00%
Panceta crocante 4.00 4.00 3.39
Salsa de Gochujang y kimchi 1.50 1.50 1.27
Verduras varias 2.00 2.00 1.69
Salsas y especias 1.00 1.00 0.85
Arroz 1.00 1.00 0.85

Burgers, sandwiches y paninis: KJ Burger 9.15 60% 6.10 40.00% 18.00 15.25 100.00%
Hamburguesa coreana 3.00 3.00 2.54
Ramen 2.40 2.40 2.03
Fideos especiales 1.40 1.40 1.19
Verduras varias (tomates y otros) 1.40 1.40 1.19
Queso 1.40 1.40 1.19
Papas crispy 1.20 1.20 1.02

Sopas: Aidoru Ramen 7.63 45% 9.32 55.00% 20.00 16.95 100.00%
Fideos 1.50 1.50 1.27
Verduras varias 2.50 2.50 2.12
Especies 1.00 1.00 0.85
Carnes varias (langostinos, salmón, carne,cerdo, pollo) 4.00 4.00 3.39

Postre: Aidoru mochi mix 10.17 60% 6.78 40.00% 20.00 16.95 100.00%
Harina de arroz 2.00 2.00 1.69
Relleno de frutas varios 4.00 4.00 3.39
Helado 1.80 1.80 1.53
Pasta de judías 1.20 1.20 1.02
Fresas 3.00 3.00 2.54

Postre: Aidoru cupcakes & pasteles 13.05 51% 12.37 48.67% 30.00 25.42 100.00%
Harina preparada 2.50 2.50 2.12
Harina para panqueques 2.50 2.50 2.12
Arroz especial 1.40 1.40 1.19
Frutas varias 5.00 5.00 4.24
Cremas especiales (fudge, nutella, otras) 3.00 3.00 2.54
Jarabe ó miel 1.00 1.00 0.85

Postre: Aidoru K-postre 5.08 33% 10.17 66.67% 18.00 15.25 100.00%
Harina preparada 1.00 1.00 0.85
Mango 2.00 2.00 1.69
Té verde 0.50 0.50 0.42
Azúcar refinada 0.50 0.50 0.42
Huevos 2.00 2.00 1.69

Producto 1.11 Bebida 1: Spetial drinks - coreanas o japonesas 4.20 4.20 3.56 60% 2.37 40.00% 7.00 5.93 100.00%
Producto 1.12 Bebida 2: Gaseosas regulares (botellas) 1.50 1.50 1.27 30% 2.97 70.00% 5.00 4.24 100.00%
Producto 1.13 Bebida 3: Agua mineral con gas o sin gas (botellas) 1.50 1.50 1.27 38% 2.12 62.50% 4.00 3.39 100.00%
Producto 1.14 Bebida 4: Café Aidoru 3.00 3.00 2.54 43% 3.39 57.14% 7.00 5.93 100.00%
Producto 1.15 Bebida 5: Té verde, cramberry, manzanilla, anís, otros 2.00 2.00 1.69 40% 2.54 60.00% 5.00 4.24 100.00%

99.24 116.02 254.00 215.25 20.16
Producto 2.1 Muñecos Funko 25.00 25.00 21.19 50% 21.19 50.00% 50.00 42.37 100.00%
Producto 2.2 Muñecos Naruto y otros 65.00 65.00 55.08 65% 29.66 35.00% 100.00 84.75 100.00%
Producto 2.3 Album bandas K-pop 60.00 60.00 50.85 60% 33.90 40.00% 100.00 84.75 100.00%
Producto 2.4 Lapiceros 2.00 2.00 1.69 29% 4.24 71.43% 7.00 5.93 100.00%
Producto 2.5 Posters 3.00 3.00 2.54 30% 5.93 70.00% 10.00 8.47 100.00%
Producto 2.6 Cuaderno 15.00 15.00 12.71 50% 12.71 50.00% 30.00 25.42 100.00%
Producto 2.7 Lightstick 100.00 100.00 84.75 59% 59.32 41.18% 170.00 144.07 100.00%

228.81 166.95 467.00 395.76 32.69
Producto 3.1 Consolas Play Station 0.00 0.00 0.00 0% 5.08 100.00% 6.00 5.08 100.00%
Producto 3.2 Máquinas de baila Pump It Arcade 0.00 0.00 0.00 0% 2.12 100.00% 2.50 2.12 100.00%

0.00 7.20 8.50 7.20 0.00
328.05 290.17 729.50 618.22

Leyenda
CTU: Costo total unitario
MU: Margen de ganancia
PVU: Precio de venta unitario
P1: Productos 1
P2: Productos 2
P3: Productos 3

-S/       

8.66S/     

9.44S/     

2.07S/     

32.69S/   

Producto 1.5

Producto 1.1

Snack 1: Aidoru Sampler

Producto 1.2

Snack 2: Aidoru Rolls

Producto 1.3

Snack 3: Aidoru Tequeños + Nachos

Producto 1.4

Producto 1.6

Producto 1.7

Producto 1.8

TOTAL P2

TOTAL P3
TOTAL

Producto 1.9

Producto 1.10

TOTAL P1
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Con respecto a la venta de productos y alquiler de consolas y máquinas de baile 

estableceríamos los precios similares a los que tienen en el Centro Comercial Arenales, ya 

que es el lugar que tiene la mayor concentración de nuestro público objetivo, y donde éstos 

adquieren los artículos y merchandising de sus bandas y animes favoritos. A continuación 

presentamos la lista de precios de nuestros artículos coleccionables: 

Tabla 10 

Lista de precios de artículos y merchandasing 

Lista de Productos – 

Merchandising y Artículos 

coleccionables 

AIDORU 
CENTRO COMERCIAL 

ARENALES 

Billetera 

S/ 60.00 S/ 60.00 

Muñecos coleccionables 

S/ 55.00 S/ 60.00 

Colección de muñecos 

S/ 100.00 S/ 90.00 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

Posters 

S/ 8.00 S/ 10.00 

Tazas 

S/ 15.00 S/ 15.00 

Cojines 

S/ 25.00 S/ 25.00 

Álbumes 

S/ 90.00 S/90.00 
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Finalmente, como estrategia de precios para nuestros productos de carta, alquiler de 

máquinas y consolas, además de la venta de merchandising y artículos coleccionables, por 

un período de 5 años desde el lanzamiento del proyecto manejaríamos los siguientes rangos 

de precios: 

 Estrategia comunicacional 

Promociones de ventas 

Promociones Otaku 

Durante los primeros 3 meses de apertura, Aidoru Café – Club planea lanzar la promoción 

“Otaku x 4”. Las condiciones y restricciones serán las siguientes: 

• Por cada grupo de 4 comensales, el cuarto integrante no paga siempre y cuando los otros 

3 tengan un consumo mínimo de S/ 30. El integrante que no paga tiene carta libre por un 

consumo máximo de S/ 30. Esta promoción será válida de lunes a domingo durante los 

primeros 3 meses de inauguración, desde el 02 enero hasta el 31 marzo del 2019, en un 

horario de 2pm a 10pm. Stock disponible durante la etapa de la promoción: 50 unidades. 

• “Ice Moon”, será una promoción para todas las seguidoras del anime Sailor Moon. Todas 

aquellas que vengan con un artículo de la serie anime Sailor Moon se harán acreedoras 

a un postre básico de cortesía, previo consumo mínimo de S/ 25. Esta promoción será 

válida desde el 01 de abril hasta el 30 de junio del 2019, en un horario de atención de 

2pm a 10pm. Stock de postres disponibles durante la etapa de la promoción: 50 

unidades. 

• “Cosplay Mode On” es una promoción dirigida a todos aquellos aficionados al estilo 

cosplay. La promoción consiste en dar de cortesía un piqueo básico de la carta a todos 

aquellos que vengan disfrazados de su personaje anime favorito, la caracterización debe 

contener como mínimo: vestimenta, peluca y maquillaje. Además, entre los mejores 

cosplay se realizara un sorteo sorpresa al término de la promoción. Esta promoción será 

válida desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre del 2019, en un horario de atención 

de 2pm a 10pm. Stock de piqueos disponibles durante la etapa de la promoción: 30 

unidades. 
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• “Cumpleaños Colosal” esta promoción consiste en motivar a nuestro público a que 

celebre su cumpleaños en las instalaciones de Aidoru Café Club. Está dirigida para un 

público máximo de 12 personas por celebración, incluyendo al cumpleañero. Este 

paquete tendrá un costo de S/ 350 e incluirá:  

- 2 piqueos 

- 12 bocadillos básicos 

- 12 bebidas (gaseosa o agua) 

- Un postre premium decorado con el personaje anime favorito del cumpleañero. 

La reserva se debe realizar con 01 semana de anticipación y el pago debe ser por 

adelantado. Esta promoción será válida desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 

2019, en un horario de atención de 2pm a 10pm. Stock disponible: 12 paquetes 

Promociones K-pop 

• Durante los primeros 3 meses de apertura, Aidoru Café – Club planea lanzar la 

promoción “K-pop x 4”. Las condiciones y restricciones serán las siguientes: 

• Por cada grupo de 4 comensales, el cuarto integrante no paga siempre y cuando los otros 

3 tengan un consumo mínimo de S/ 30. El integrante que no paga tiene carta libre por un 

consumo máximo de S/ 30. Esta promoción será válida de lunes a domingo durante los 

primeros 3 meses de inauguración, desde el 02 enero hasta el 31 marzo del 2019, en un 

horario de 2pm a 10pm. Stock disponible durante la etapa de la promoción: 50 unidades. 

• A partir del cuarto mes se establecerá todos los martes de forma permanente la 

promoción “Aidoru 2KO”. Esta tiene como objetivo incrementar la afluencia de lunes a 

miércoles que serán los días donde se proyecta menor consumo en comparación al resto 

de la semana. Las condiciones y restricciones serán las siguientes: 

• Por S/35 te damos un combo para dos personas que consta de: 02 bebidas básicas 

(gaseosas) o 02 jugos básicos (plátano o fresa) + 05 makis de un sabor por persona o 02 

bolitas de arroz por persona + 1 postre básico para compartir. Esta promoción será válida 

todos los martes desde el 01 de abril hasta el hasta el 30 de junio del 2019, en un horario 

de 2pm a 10pm. Stock disponible durante la etapa de la promoción: 50 unidades. 

• “7K-Teen”, será una promoción para todas las seguidoras del K-pop pero especialmente 

para las fanáticas del grupo musical sur coreano “Seventeen”. Todas aquellas que lleguen 

con artículo referido a la agrupación se harán acreedoras a un postre básico de cortesía, 
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previo consumo mínimo de S/ 25. Esta promoción será válida desde el 01 de abril hasta 

el 30 de junio del 2019, en un horario de atención de 2pm a 10pm. Stock de postres 

disponibles durante la etapa de la promoción: 50 unidades. 

• “Kantame” es una promoción dirigida a todos aquellos aficionados a cantar los mejores 

hits de sus grupos favoritos. La promoción consiste en dar de cortesía un piqueo de la 

carta a todos aquellos grupos, de mínimo 7 integrantes, que vengan dispuestos a subirse 

a nuestro escenario e interpretar y bailar una canción de su agrupación favorita. Además, 

entre los mejores grupos se realizará un sorteo sorpresa al término de la promoción. Esta 

promoción será válida desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre del 2019, en un 

horario de atención de 2pm a 10pm. Stock de piqueos disponibles durante la etapa de la 

promoción: 30 unidades. 

Publicidad 

Esta será netamente digital vía redes sociales ya que se planea establecer un presupuesto de 

S/300 mensuales para todo lo referente a la publicidad de Aidoru Café – Club  vía Facebook 

e Instagram principalmente. Así como a través de la creación de un canal de YouTube, el 

cual también permitirá entablar una relación directa e interactiva con nuestro público, a 

través de este podrán visualizar los eventos que se llevaron a cabo en Aidoru Café – Club. 

 
Figura 40. Imagen publicitaria para Facebook e Instagram, elaboración propia 
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Relaciones públicas  

Clubs de fans de la comunidad Otaku y K-pop 

Nuestra estrategia propone establecer contacto con los 5 principales clubs de fans de grupos 

K-pop y 3 comunidades Otaku en Lima, siendo estos: 

Comunidad K-pop 

• BTS 

• Exo 

• Seventeen 

• Super Junior 

• Black Pink 

Comunidad Otaku 

• Cosplay 

• Mangakas 

• Anime 

La creación del vínculo implica tener reuniones cuatrimestrales con ellos de forma privada 

y exclusiva en las instalaciones de Aidoru Café – Club.  

Presupuestamos un gasto de S/ 300 por reunión, este monto incluye un pequeño presente 

otorgado al club de fans. La reunión se hará durante las primeras horas de la mañana, donde 

se buscará desayunar y armar un calendario de actividades para los próximos 4 meses.  

Participación en ferias y eventos 

Aidoru Café – Club planea tener presencia en 2 eventos organizados por las comunidades 

Otaku y K-pop en Lima al año. El presupuesto para cada uno de estos eventos incluye un 

monto máximo de gasto S/ 2000 por feria que incluye: 

• Pago del stand o espacio dentro de la feria 

• Movilidad y traslado 

• Pago al personal de atención 

• Impresión de papelería y folletos 

 Estrategia de distribución 

En este caso, para posicionar nuestro producto/servicio, utilizaremos estrategias de 

distribución directa. Estas consisten en hacer uso de nuestras redes sociales, página web y 
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canal de YouTube como los canales de distribución directa que utilizaremos para difundir 

nuestros servicios y hacer que la gente nos visite y disfrute de la experiencia Aidoru. 

 Plan de ventas y proyección de la demanda 

La evaluación de este proyecto es a 5 años debido a que es el tiempo en que se deprecian los 

principales activos fijos además del constante cambio de la sociedad con el surgimiento de 

nuevas tecnologías y formas de vivir. 

Las siguientes variables se mantendrán constantes durante todo el horizonte:  

• Se considera una tasa de crecimiento poblacional para Lima Metropolitana de 1.1%28 

El plan de ventas está compuesto por el número de personas que asistirían al local 

multiplicado por el ticket promedio de está sin IGV. Este cálculo se ha realizado, tomando 

en cuenta 3 variables donde P1 es por la venta de cafetería, P2, por el ingreso generado del 

alquiler de las máquinas y consolas y P3, por el ingreso generado de la venta de 

merchandising y productos de colección.  A su vez, el P1 esto se divide en 3: Comida (P1.1), 

Bebida (P1.2) y Postre (P1.3). Finalmente, el alcance brindado, generarían unas ventas 

anuales netas de S/. 5,319,257.69 durante el primer año. 

 
Figura 41. Proyección de ventas anuales según productos, elaboración propia 

 

Según lo señalado en nuestros objetivos cuantitativos, para el segundo año se espera 

aumentar el 20% en ventas, para el cuarto año el 40% en P2, que viene a ser el uso de 

                                                 
28 Cfr. Gestión 2018 
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máquinas y consolas. Estos porcentajes de acuerdo a la estimación de mercado, están 

respaldados por el tamaño de mercado objetivo expuesto en capítulos previos. Los cálculos 

para realizar estas estimaciones se pueden ver en el   
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Anexo 9 y el Anexo 10.
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Tabla 11 

Ventas mensuales 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Tabla 12 

Ventas anuales 2019 – 2023  

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Presupuesto de marketing 

En nuestro presupuesto de marketing hemos considerado invertir en puntos fundamentales que nos llevaran al desarrollo de una exitosa campaña 

promocional, a fin de posicionarnos rápidamente como el punto de encuentros favoritos de nuestras comunidades. Asimismo, de los 5 años del 

proyecto es el primero el que concentra una mayor inversión, debido a que queremos llevar a cabo una campaña de lanzamiento vistosa y 

Productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Totales
P1 403,641.33          418,319.20                 366,946.67                  403,641.33     366,946.67       366,946.67            366,946.67    366,946.67 403,641.33 366,946.67 366,946.67 403,641.33 4,601,511.20 
P2 21,747.92            22,538.75                   19,770.83                     21,747.92        19,770.83          19,770.83              19,770.83      19,770.83   21,747.92   19,770.83   19,770.83   21,747.92   247,926.25     
P3 41,212.30            42,710.93                   37,465.73                     41,212.30        37,465.73          37,465.73              37,465.73      37,465.73   41,212.30   37,465.73   37,465.73   41,212.30   469,820           
Total 466,601.55          483,568.88                 424,183.23                  466,601.55     424,183.23       424,183.23            424,183.23    424,183.23 466,601.55 424,183.23 424,183.23 466,601.55 5,319,257.69 

Productos 2019 2020 2021 2022 2023
P1 4,601,511.20      5,521,813.44             5,632,249.71               5,744,894.70  5,859,792.60    
P2 247,926.25          297,511.50                 303,461.73                  424,846.42     433,343.35       
P3 469,820                563,784.29                 575,059.98                  586,561.18     598,292.40       
Total 5,319,257.69      6,383,109.23             6,510,771.42               6,756,302.30  6,891,428.35    
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llamativa. Del segundo año en adelante el presupuesto se estabiliza, presentando una leve tendencia al alza para los próximos años debido a la 

inflación. 

Tabla 13 

Presupuesto de marketing 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

Categorías 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023 %
Relaciones Públicas 4,200.00S/     9% 4,326.00S/     13% 4,455.78S/     15% 4,589.45S/     17% 4,727.14S/     17%

150 pines 1000.00 1030.00 1060.90 1092.73 1125.51
Vasos biodegradables 300.00 309.00 318.27 327.82 337.65
Platos biodegradables 300.00 309.00 318.27 327.82 337.65
Servicios de catering 2000.00 2060.00 2121.80 2185.45 2251.02
Compra de obsequios 600.00 618.00 636.54 655.64 675.31

Publicidad digital 22,180.00S/   47% 11,185.40S/   34% 7,190.96S/     25% 4,196.69S/     16% 4,202.59S/     15%
Facebook 5,000.00         3,000.00         2,000.00         1,500.00         1,500.00         
Instagram 5,000.00         3,000.00         2,000.00         1,500.00         1,500.00         
AdWords (Publicidad en Google) 10,000.00       5,000.00         3,000.00         1,000.00         1,000.00         
Página web 2,000.00         - - - -
Pago anual por dominio nacional 180.00            185.40            190.96            196.69            202.59            

Ferias y eventos 13,300.00S/   28% 13,699.00S/   42% 14,048.17S/   48% 14,469.62S/   54% 14,903.70S/   55%
Otaku Fest - Alquiler de espacio/stand (1) 1000.00 1030.00 1060.90 1092.73 1125.51
Comic Con - Alquiler de espacio /stand (1) 1500.00 1545.00 1591.35 1639.09 1688.26
Eventos y concursos K-pop (5) 3000.00 3090.00 3182.70 3278.18 3376.53
Impresión de volantes (*) 1000.00 1030.00 1060.90 1092.73 1125.51
Pines (**) 2000.00 2060.00 2121.80 2185.45 2251.02
Estructura de Stand (2) 2000.00 2060.00 2060.00 2121.80 2185.45
Pago a promotoras (2 promotoras por 9 días) 1800.00 1854.00 1909.62 1966.91 2025.92
Movilidad y transporte 1000.00 1030.00 1060.90 1092.73 1125.51

Promociones 7,200.00S/     15% 3,410.00S/     10% 3,410.00S/     12% 3,410.00S/     13% 3,410.00S/     13%
Otaku x 4 1500.00 - - - -
Ice Moon 900.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Cosplay "Mode on" 450.00 210.00 210.00 210.00 210.00
Kpop x 4 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Aidoru 2KO 900.00 250.00 250.00 250.00 250.00
7K-Teen 900.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Kantame 1050.00 450.00 450.00 450.00 450.00

Total disponible 46,880.00S/   100% 32,620.40S/   100% 29,104.91S/   100% 26,665.76S/   100% 27,243.43S/   100%

(*) El costo de impresiones a full color y con diseño es de S/ 130 por millar 



 
70 

 

 Plan de operaciones 

 Políticas operacionales 

 Calidad 

Para nuestro proyecto es primordial la medición de calidad para asegurar nuestros 

estándares, en cuánto a los servicios y productos que ofreceremos dentro del establecimiento 

de Aidoru, y de esta manera, asegurar la satisfacción del cliente y su lealtad. Por tanto, nos 

guiaremos de indicadores que ayudarán a llevar un adecuado control y monitoreo de la 

gestión de nuestros procesos. A continuación detallamos algunos de los indicadores que 

manejaríamos: 

• Nivel de satisfacción de los clientes: Encuestas y sugerencias que ayudarán a tener una 

mejora permanente para la fidelización de los mismos. 

• Logística, sanidad y salubridad de nuestros insumos: Adquisición de buenos productos 

con garantía y certificación. 

• Higiene y adecuado mantenimiento de los ambientes del local: Diaria. 

• Mantenimiento de los equipos y dispositivos eléctricos: Revisión semanal, pero 

mantenimiento trimestral. 

• Adecuada y pulcra indumentaria de los trabajadores: Revisión diaria de los atuendos. 

• Procesos óptimos de conservación y congelamiento de los alimentos: Monitoreo 

semanal para observar y descartar mermas de productos y anticiparnos a los faltantes. 

• Adecuado inventario de los productos como merchandising y artículos coleccionables: 

Mantenimiento de los almacenes, aunque en su mayoría serán por pedido. 

• Control de la limpieza del local y de los servicios higiénicos: Cada hora. 

• Adecuado control de la sanidad del local: Ubicación de los depósitos de basura y los 

horarios. Uso de tachos de reciclaje de diferentes colores: azul (papel y cartón), amarillo 

(plásticos y latas), verde (vidrio), rojo (desechos peligrosos), gris (resto de residuos), 

naranja (orgánico). 

• Buena reputación de los proveedores: Constatación de papeles en reglas, registro 

sanitario y referencia de empresas relacionadas al rubro. 

• Tiempo de atención para nuestros clientes: Tiempo promedio de atención. 

• Tiempos de atención para nuestros proveedores: Tiempo promedio de atención. 
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• Coste de alimentos: Revisión exhaustiva de inventarios, monitoreo y control de 

adquisiciones. Comparar costos de alimentos versus ventas. 

• Costos totales de mano de obra: Métricas de los costos totales, salarios de los empleados 

en el presupuesto mensual. 

• Costos de producción: Elaboración de platos que no solo incluye el costo de los insumos 

sino el almacenamiento, mano de obra, agua, electricidad, etc, 

• Ingresos por hora y por cliente: Cuánta ganancia se logra por cliente en una hora en 

promedio. 

• Identificar problemas potenciales: Haciendo encuestas a los clientes (uso de tablets en 

el mismo local) y dejando que hagan sugerencias tomándolas en cuenta e incluyéndolas 

en un tablero de control que revisaremos semanalmente.  

• Productividad del personal: Cuánto rinde cada empleado en su labor dentro del local 

habiéndole dado la capacitación y permitido que se adapte a la curva de aprendizaje. 

Tomar en cuenta objetivos de ventas semanales y mensuales. Empleados que destaquen 

ofrecerles incentivos.  

• Identificar los platos con más salida, los que se venden más: Identificar los productos 

con mayor demanda y los que menos semanalmente para racionalizar y adecuar la 

compra de insumos según esto y no generar mermas de inventario. 

• Eficiencia de la web: A través de las métricas y mantener un margen de errores o caídas 

web del 5%. 

• Monitoreo semanal de nuestro fanpage: Lanzamientos variados de promociones e 

invitaciones, publicaciones de artículos relacionados a la afición de nuestro público 

objetivo con la finalidad de incrementar los seguidores y evaluando que la tendencia sea 

de un crecimiento mensual de 10%. 

• Satisfacción de nuestros clientes: Las mediremos a través de encuestas en el mismo local 

y a través de links en sus correos o tablets que usaremos dentro del local para ordenar 

los pedidos y para la realización de encuestas presenciales. Nuestro objetivo NPS (Net 

Promoter Score) sería de un  85%. Lo que significaría la lealtad de los clientes basados 

en las recomendaciones. 

• Sabemos que un correcto análisis de los indicadores nos ayudará a mejorar 

continuamente y nos permitirá establecer metas y comunicarlas al staff para brindar cada 
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vez un mejor y óptimo servicio. Además, nos hará dar cuenta del impacto en los 

resultados y que debemos cambiar, también nos ayudará a modular la asignación anual 

de recursos y presupuestos. 

Nuestro proyecto se asegurará de la adquisición de insumos frescos, y de proveedores 

confiables y de buena reputación ya que sabemos que al final es primordial mantener un 

estándar de calidad. Utilizar equipos e instalaciones en acero y materiales adecuados para la 

preparación de los alimentos y el mantenimiento de la higiene y para evitar la contaminación 

del ambiente. Se pondrá especial atención a la conservación y congelación de los insumos 

haciendo uso de los envases adecuados como bolsas herméticas, envases y recipientes, etc 

para de esta manera evitar la contaminación cruzada y la mezcla de olores. 

Habrá control y monitoreo de los ambientes del local además de las máquinas, artefactos y 

dispositivos electrónicos con los que contaríamos. Con respecto al personal deberán usar la 

indumentaria adecuada como gorros, guantes, mandiles, uniforme, etc) y habrá un control 

estricto de la higiene lo que permitirá garantizar la inocuidad de nuestros productos y los 

platos que servimos. 

Nuestro local al ubicarse en el distrito de Magdalena estaría bajo el Plan de Vigilancia 

Sanitaria de alimentos elaborados en Hoteles y Restaurantes que son aprobados por la 

Dirección General de DIGESA. Aidoru buscará la gestión de calidad en todos los procesos 

de las diversas áreas de la empresa sobre todo en lo que compete a la carta.  

La cultura de Aidoru Café – Club está alineada con estándares y servicio de calidad por tanto 

una adecuada gestión comercial basada en una guía con indicadores nos será vital para lograr 

nuestra meta y fidelizar a nuestro público a causa del buen servicio y los buenos productos 

además de una atención de calidad que pretendemos brindar.  
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 Procesos 

Asimismo, detallamos a continuación los procesos internos de Aidoru Café – Club: 

Tabla 14 

Procesos y políticas 

Procesos Políticas 

Compras 

- El administrador podrá manejar una caja chica de hasta 500 Soles para cualquier gasto que se presente en el momento. 
- Todo requerimiento de compra que exceda los 500 Soles, debe contemplar la autorización de la JGA, y deberá tener como mínimo dos 

cotizaciones. 
- Toda compra de bienes y/o servicios debe asegurar las mejores condiciones de compra para la empresa. 
- Todos los bienes deben cumplir con los requisitos de calidad y legalidad exigidos. 
- Cada contrato que suscriba la Compañía debe ser revisado por la JGA. 
- Se prohíbe la compra por intereses personales utilizando la estructura de compras o el nombre de la Compañía con el fin de obtener cualquier 

beneficio (tales como costos menores, aprovechamiento tributario u otros). 
- Se deberán solicitar cotizaciones a los proveedores para la determinación de la mejor opción de compra. 
- Todo gasto deberá ser sustentado mediante factura. 

Comercialización 

- Los precios indicados en las cotizaciones podrán ser objeto de cambio, fundamentados en las políticas de precios de la empresa y las 
modificaciones en el entorno económico y la estructura de costos. 

- La empresa mantendrá a disposición de sus clientes las políticas de precios que serán aplicadas a cada familia de productos dispuestos para la 
venta. 

- No se aceptarán cambios ni devoluciones a menos que el producto presente fallas de fábrica y no por mal uso por parte del cliente. 

Mantenimiento 

- Las máquinas arcade y consolas de juegos tendrán un mantenimiento trimestral para el correcto funcionamiento. 
- Se realizarán fumigaciones semestrales al local. 
- Al iniciar y terminar los servicios de cocina, se hará un lavado y baldeado completo del recinto. 
- Se mantendrá la simetría del lugar en cuanto a renovación de mesas y reemplazo de mobiliario. 

Cobranza - El cliente deberá realizar el pago del producto en el punto de venta del servicio. 
- Dicho pago podrá ser en efectivo o por medio de tarjeta de crédito o débito (Visa y Mastercard). 



 
74 

 

Reclamaciones 
y/ sugerencias 

- El cliente podrá realizar alguna queja o reclamo a través del libro de reclamaciones del lugar o escribiendo al correo: 
sugerencias@aidorucafeclub.com  

- El cliente podrá realizar las sugerencias que considere en el buzón de sugerencias de Aidoru, el cual estará dentro de la entrada del local. 
Mejora continua - Seguimiento periódico del tipo de quejas y/o sugerencias presentadas para su correspondiente análisis y  mejora de procesos y prácticas, el 

cual será evaluado por la JGA. 
Nota: Fuente elaboración propia  

 

 Planificación 

El proceso de planificación considera todas las actividades, gestiones y coordinaciones previas al inicio de operaciones de la empresa. Para su 

correcta representación hemos hecho uso del Diagrama de GANTT. 

 
Figura 42.  Diagrama de GANTT, elaboración propia

mailto:sugerencias@aidorucafeclub.com
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Planificación estratégica 

La Junta Directiva, junto con el Administrador (a), revisarán el presupuesto ejecutado y por 

ejecutar. Asimismo, se propondrán mejoras de las diferentes áreas y se monitoreará el 

desarrollo promocional y de marketing, así como de operaciones, para lo cual, se reunirán 

todos los viernes para desarrollar y analizar de qué manera se está contribuyendo en la 

realización y cumplimiento de las metas de Aidorú Café – Club de acuerdo al planeamiento 

estratégico ya antes señalado. 

Cabe resaltar que si bien los dos primeros años la Administración estará a cargo de uno de 

los accionistas de Aidoru, este se encontrará en constante coordinación con los otros tres 

accionistas para el cumplimiento de los objetivos trazados. Posteriormente, se contratará un 

Administrador (a) quien trabajará de la mano con los cuatro accionistas, los que deben dar 

su aprobación para toda decisión estratégica que se ejecute dentro de la empresa. 

La intención de estas reuniones semanales no son únicamente la de reportar los progresos, 

sino también proponer continuas mejoras a fin mantener un funcionamiento eficiente. 

Aidoru Café - Club tendrá apertura hacia propuestas innovadoras que permitan nuestro mejor 

posicionamiento en el mercado. 

 Inventarios 

Para comestibles y alimentos, en general productos perecederos, se aplica un inventario de 

materia prima mediante la gestión de inventario PEPS29 es decir las compras más antiguas 

son las que deben salir primero a fin de evitar que pase la fecha de expiración de algunos 

productos, evitar mermas y reducir los costos. Para ello, también se aplica un control de 

inventario con frecuencia semanal, lo que hará posible prever con anticipación lo próximo a 

acabarse y conocer los excedentes para tomar las medidas necesarias para su pronto uso, esto 

garantiza y asegura tener los productos necesarios para la elaboración de los platillos, así 

como tener los productos mucho más frescos para nuestros comensales y evitar desperdiciar 

los insumos e inclusive evitar las pérdidas y faltantes. Otro punto que consideramos es la 

regla 80 – 20, es decir identificamos qué platos son los que tienen mayor acogida y en ellos 

se pone mayo hincapié para la reposición de inventario. En conclusión un seguimiento más 

frecuente y organizado permite a la empresa un adecuado control de sus insumos. 

                                                 
29 Método de costo de Primeras Entradas, Primeras Salidas 
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La periodicidad varía con respecto a otro tipo de productos no perecederos tales como el 

menaje, productos de limpieza, equipos de cocina, papelería, mantelería, útiles de oficina, 

entre otros. Aquí tenemos un control trimestral, es decir utilizamos un inventario periódico, 

y un conteo general de todo el inventario físico en esa misma fecha. 

Sin embargo, para los artículos coleccionables disponibles para venta se aplica un inventario 

permanente que permite conocer el valor de las existencias en cuanto lo necesitamos, para 

lo cual utilizamos el inventario del promedio ponderado con el que calculamos el costo 

unitario promedio que se aplica a las unidades vendidas a fin de conocer el costo de ventas. 

Se mantiene un pequeño stock de seis a diez de cada artículo como máximo y se importan 

cada cuatro meses. Con el fin de conocer qué artículos solicitar en mayor cantidad hemos 

dividido en tres tipos: 

• Gama alta (álbumes de colección de grupos k-pop, muñecos coleccionables, light sticks, 

otros) que se solicitan seis artículos de cada uno 

• Gama media (ediciones normales de los álbumes de los grupos, muñecos funkos, poleras, 

tapabocas, otros) que se solicitan ocho artículos de cada uno 

• Gama baja (lapiceros, tazas, almohadas, llaveros, otros) que se solicitan hasta un máximo 

de 10 artículos de cada uno 

 Diseño de instalaciones 

 Localización de las instalaciones 

Para el establecimiento del local procedimos a evaluar 3 opciones, las cuales han sido 

escogidas considerando el espacio total dentro del local, el costo y la distancia hacia nuestro 

público objetivo. 

Opción 1  

• Dirección: Av. César Vallejo 

• Distrito: Lince 

Beneficios 

• Ubicado en plena zona comercial del distrito de Lince 

• Ubicado a 1.3 Km. de la Av. Arequipa 

• Ubicado a 1 Km. del C.C. Risso 

• Ubicado a 1.4 Km. del C.C. Arenales  

• Ubicado a 350 m. del Parque Castilla 
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• A 3.2 Km. del Campo de Marte, en Jesús María 

Adicionalmente, nos encontramos a una distancia totalmente accesible de diferentes 

instituciones educativas, tanto de nivel escolar como de nivel superior. 

Especificaciones del local 

• Área total: 350 m2 

• Precio de alquiler: US$ 8,000.00 mensuales 

 
Figura 43. Local Lince, Google Maps 

 

Opción 2 

• Dirección: Av. El Ejército 

• Distrito: Magdalena 

Beneficios 

• Ubicado a 3.2 Km. de la UPC 

• Ubicado a 4 Km. del C.C. Arenales  

• Ubicado a 3.4 Km. Del Parque Castilla 

• A 4.5 Km. del Campo de Marte, en Jesús María 

Adicionalmente, la ubicación es estratégica ya que se encuentra en el cruce de la Av. El 

Ejército con la Av. Salaverry. 

Especificaciones del local 

• Área total: 300 m2 

• Precio de alquiler: US$ 3,100.00 mensuales 
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Figura 44. Local Magdalena, Google Maps 

 

Opción 3 

• Dirección: Av. Antonio José de Sucre 

• Distrito: Magdalena  

Beneficios 

• Ubicado a 3.3 Km. de la PUCP 

• Ubicado a 650 m. de la Av. La Marina 

• Ubicado a 4.4 Km. del C.C. Arenales  

• Ubicado a 4.3 Km. del Parque Castilla 

• A 4.1 Km. del Campo de Marte, en Jesús María 

Especificaciones del local 

• Área total: 350 m2 

• Precio de alquiler: US$ 4,000.00 mensuales 
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Figura 45. Local Magdalena, Google Maps 

 

Luego del análisis correspondiente, a través del método de localización con factores, 

obtenemos como resultado la opción 2, ubicada en la Av. El Ejército, distrito de Magdalena, 

pues es idónea y garantiza el fácil acceso de nuestro público a nuestro establecimiento. 

Adicionalmente, el establecimiento se encuentra ubicado en plena avenida principal y es un 

punto de encuentro medio entre nuestro público perteneciente a los diferentes NSE. 

Tabla 15 

Localización 

 

 

 
Nota: Fuente elaboración propia 
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 Capacidad de las instalaciones 

Según el local elegido ubicado en el distrito de Magdalena seguimos los lineamientos 

requeridos del municipio de dicho distrito. Cabe resaltar que hemos cumplido con todas las 

medidas de seguridad requeridas por INDECI30.  

Respecto a las condiciones generales del contrato de alquiler cuyo modelo se encuentra en 

el Anexo 12, tenemos:  

• El contrato de alquiler identifica a las partes, la ubicación, descripción del local, la 

duración, la renta a pagar, importe de la garantía  y las cláusulas adicionales que pueden 

incluir las partes involucradas. 

• El importe que se deposita como garantía es negociable, ya que regularmente se 

contempla el pago de dos meses adelantado, pero al final se pacta de forma libre de 

acuerdo a lo propuesto por el arrendatario y la aceptación por parte del arrendador. 

• La cesión y subarriendo del local está contemplado por ley, siempre que sea comunicado 

teniendo derecho el arrendador a un incremento en la renta del 10%. 

Capacidad de Aforo 

Según el Colegio de Arquitectos del Perú31 y bajo el Reglamento de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en Materia de Aforo y Seguridad, la 

capacidad de aforo se calcula en base al espacio que suma la Superficie del Área de Servicios 

(AS) más la Superficie de Área de Atención (AT). 

En el artículo 5 del Reglamento mostrado en el Anexo 13 se menciona en general que el 

espacio mínimo de superficie por persona corresponde a no menos de 0.50 m2 como regla 

general, principalmente se precisa en el Reglamento que para juegos electrónicos y/o video, 

mecánicos y electromecánicos corresponde 1.00 m2 por persona, y para restaurantes y clubes 

privados corresponde también 1.00 m2 por persona. En promedio usaríamos 1.50 m2 por 

persona y si nos ponemos en un supuesto de máxima capacidad de aforo, en teoría, 

podríamos albergar en el local a 233 personas. Esta cantidad promedio utilizada para el 

cálculo del aforo, 1.50 m2, es lo aconsejable en zonas de público sentado en bares, cafeterías, 

restaurantes, etc. 

 

                                                 
30 Instituto Nacional de Defensa Civil 
31 Cfr. Colegios de Arquitectos del Perú s.f. 
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Trámites legales con la Municipalidad 

La licencia de funcionamiento32 es el principal requisito cuando se inicia un negocio además 

de la Declaración Jurada de condiciones básicas de seguridad33 y depende del área del local, 

del tiempo en que se realice y del precio que en nuestro caso tendríamos que tramitar con la 

Municipalidad de Magdalena y según los formatos especificados. 

Para la obtención de la Licencia de Funcionamiento en el distrito de Magdalena para un local 

entre 100 y 500m2 se está pagando S/444.55. Mientras que el derecho a trámite de la licencia 

otorgada por INDECI para locales desde 101m2 hasta 500m2 y hasta dos niveles tienen un 

costo de S/223.0034. 

Tributos Municipales 

En nuestro caso al ser un local alquilado no nos corresponde pagar el impuesto predial sino 

el de arbitrios. Los arbitrios corresponderían a las tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de los servicios públicos de limpieza pública, parques y jardines públicos, y 

serenazgo. 

Somos contribuyentes de los Arbitrios Municipales del Distrito de Magdalena bajo la 

Ordenanza N° 562 y según el Artículo N° 14 que corresponde a la Ley de Tributación 

Municipal,  al desarrollar actividades comerciales en el local. La Municipalidad de 

Magdalena así como penaliza la falta de pago en cuanto a los arbitrios también brinda 

campañas de condonación de deudas. 

 Distribución de las instalaciones 

El local tiene como medidas generales 25.60 metros de largo por 13 metros de ancho. Entre 

los principales ambientes tenemos los salones para la zona anime y k-pop considera unas 

medidas de 10 metros de largo por 8.95 metros de ancho; la cocina cuenta con unas medidas 

de 7.70 metros de largo por 3.98 metros de ancho. Cada ambiente cuenta con dos baños y el 

local también cuenta con una oficina administrativa. 

  

                                                 
32 Cfr. Municipalidad Distrital de Magdalena s.f. 
33 Cfr. Municipalidad Distrital de Magdalena s.f. 
34 Cfr. INDECI s.f. 
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Figura 46. Distribución de las instalaciones, elaboración propia 
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 Especificaciones técnicas del producto/servicio 

Tabla 16 

Especificaciones técnicas de los productos 

 

PRODUCTO/SERVICIO
* Procesador principal
Procesador pesonalizado de un chip 
CPU: AMD "Jaguar"x86-64, 8 núcleos
GPU: motor gráfico AMD de 1,84 TFLOPS basado en Radeon 
* Memoria
8 GB GDDRS
* Capacidad de almacenamiento
500 GB, 1 TB
* Dimensiones externas
Aprox. 265x39x288 (ancho x alto x largo)
* Peso: 
Aprox. 2,1 Kg
* Unidad BD/DVD (Solo lectura)
BD de 6 CAV
DVD de 8 CAV
* Entrada/Salida
2 puertos de altísima velocidad USB (USB 3.1 Gen 1)
1 puerto AUX
* Red
1 puerto Ethernet (10 BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0
* Alimentación
AC de 100-240 V, 50/60 Hz
*Consumo de energía
Max. 165 W
*Temperatura de funcionamiento
5°C - 35° C
*Salida AV
Salida HDMI (compatible con salida HDR)
* Dimensiones externas
161 mm x 57mm x 100 mm (ancho x alto x profundo)
* Peso
Aprox. 210 g
* Teclas / interruptores

* Panel táctil
Panel táctil de 2 puntos, mecanismo de clic y tipo capacitivo

Sistema de detección de movimiento de 6 ejes (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes)
* Otras funciones
Barra de luz, vibración y altavoz mono integrado
* Puertos
USB (Micro B), puerto de extensión y conector para auriculares estéreo
* Especificaciones de señal
Bluetooth® 2.1+EDR

* Batería
Batería recargable de ion-litio integrada
DC 3,65 V
1000 mAh
* Tipo de dispositivo
Especial 
* Plataformas de juego soportadas
PlayStation 4
* Juegos de llaves de control de función
Vibración encendida/apagada
* Cantidad de botones
10
* Color de luz de fondo
Multi
* Tecnología de conectividad
Inalámbrico
* Interfaz del dispositivo
Bluetooth
* Color del producto
Negro 
* Indicadores LED
Si 

PlayStation 4
 MANDOS DE 

MOVIMIENTO 

Botón PS, botón SHARE, botón OPTIONS, botones de dirección (arriba/abajo/izquierda/derecha),
botones de acción (triángulo, círculo, equis y cuadrado), botones R1/L1/R2/L2, joystick izquierdo/botón L3,
 joystick derecho/botón R3, botón del panel táctil

PlayStation 4
DUAL SHOCK 4 MANDO 

INHALAMBRICO

Clase USB HID, clase de audio USB

PlayStation 4
CONSOLA

ESPECIF. TÉCNICAS

* Sensor de movimiento 



 
84 

 

 

* Tipo de pantalla
LCD
* Resolución
3840x2160
* Procesador principal de imágenes
Procesador núcleo cuádruple
* Salida de sonido
20W
* Reconocimiento con voz inteligente
Si
* Compatible con control universal
Si
* Wi fi TV encendido
Si
* Recepción análoga para TV
Si
* Tipo de pantalla
LCD
* Resolución
3840x2160
* Procesador principal de imágenes
Procesador núcleo cuádruple
* Salida de sonido
20W
* Reconocimiento con voz inteligente
Si
* Compatible con control universal
Si
* Wi fi TV encendido
Si
* Recepción análoga para TV
Si
* Modelo
BQ0720-03
* Marca
BeiQi
* Tamaño
255*255*280 cm
* Material 
Plastico y  metal
* Tensión
110 V/220 V
* Potencia
500 W
* Peso 
350 Kg. 
* Garantía 
12 meses
* Tipo de café admitido * Voltaje
En granos 220 V
* Capacidad de bandeja de café * Frecuencia
500 gr. 60 Hz
* Capacidad de bandeja de agua * Dimensiones

Cafetera espresso 2.5 L 22x40x43 cm
italiana * Presion de la bomba

San Marcos 15 bar (café y leche)
* Caldera
Monocircuito
*Bandeja de goteo
Rejilla de acero
* Contenedor de policarbonato con capacidad de 64 onz.
* Capacidad

Licuadora industrial 64 onz
encapsulada * Dimensiones

228*304*482 mm aprox
Hamilton Beach * Potencia

240V, 60hz.
* Peso
8.2 Kg
* Capacidad en litros
19 aprox
* Motor
3hp con ciclos pre programados 1150w

Televisor LG
UHD 75" LG SMART TV AI

Máquina de baile
BUMP IT UP ARCADE

Televisor LG
UHD 55" LG SMART TV AI
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* Medidas 
Congelador vertical 1300*760*260 mm

acero inoxidable * Sistema de refrigeración
Aire forzado
* Temperatura
-10 a -18
* Voltaje
220V/1/60HZ
* Potencia
3/4 HP
* Refrigeración 
R404a/750g
* Capacidad de la olla
6 litros
* Frecuencia
50/60 Hz

Batidora para postres * Tensión
de 6 litros Skymsen 220 V

BPS-06 * Potencia
500 W
* Consumo
0.5 kW/h
* Altura
420 mm
* Ancho 
240 mm
* Profundidad
350 mm
* Peso Neto
 14 Kg
* Peso Bruto
16 Kg
- Tanque embutido de lavado

Lavavajillas industrial - Filtro de bandeja y brazos de lavado y aclarado inoxidable AISI-304
- Altura útil de vajilla hasta 440 mm.
- Consumo de agua constante de 2.4 litros por ciclo de lavado
- Sistema EFFI WASH hidraúlico optimizado con brazos de lavado inoxidable
- 2 bombas potentes de 0.6kW

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304
- 02 hornillas de 7"

Cocina industrial - 01 freidora de papa
- 01 horno
- Estructura metálica de gran resistencia
- Hornillas de fierro fundido
- Llaves reguladoras
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Tabla 17 

Especificaciones técnicas de la página web 

 

Nota: Elaboración propia 

  

SERVICIO
ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO
* Diseño moderno y atractivo
* Soporte de dominios ilimitados
* Web con HTML 5 - Accesibilidad múltiple (PC, smarthphone, tablet, laptop, etc)
* 250 Gb de ancho de banda
* Certificado de seguridad SSI - COMODO SSL
* IP Dedicado
* Plataforma multi idioma (Español/Ingles)
* Uptime 99.99%
* Subdominios y cuentas FTP ilimitadas
* Integración con Redes Sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn.
* Integración con Google Maps
* Dominios aparcados ilimitados
* Hot Link Protection
* Base de datos My Sql
ESPECIFICACIONES DEL SERVIDOR
* Servidor ilimitado
* 32 Core AMD Opteron 
* Procesador 6376 o Intel ®
* Xeon® CPU E5-2630 v3
*64 GB/32 GB RAM
* 4 RAI 1 s

ESPECIF. TÉCNICAS

PÁGINA 
WEB
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 Mapa de procesos y PERT 

 
Figura 47. Mapa de procesos de apoyo, elaboración propia 

 

 
Figura 48. Mapa de procesos estratégicos, elaboración propia 
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Flujogramas de procesos 

 
Figura 49. Flujograma del proceso de compras, elaboración propia 

 

En el caso del proceso de compras, este inicia con la elaboración del borrador de la solicitud 

de cotización el cual es enviado a los accionistas de la empresa para su aprobación, ya que 

ellos deben estar de acuerdo con la necesidad que el administrador (a) ha detectado en el 

restaurante o haber sido esta detectada por los mismos accionistas. Tras la aprobación del 

borrador el administrador (a) procede a cotizar con por lo menos dos proveedores los cuales 

enviarán sus respectivas propuestas y tras revisarlas, primero el administrador para verificar 

que cumplan con lo solicitado las enviará a los accionistas para su revisión, elección del 

mejor proveedor y posterior aprobación de la compra. Una vez aprobada la compra el 

administrador (a) procede a generar una orden de compra para que el proveedor pueda 

comenzar a atender nuestro requerimiento. 

Cabe resaltar que este proceso se aplica para compras o servicios que excedan los S/500, ya 

que para gastos menores a ese monto el administrador (a) manejará una caja chica. 
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Figura 50. Flujograma del proceso de atención al cliente, elaboración propia 

 

Este proceso inicia con la llegada del cliente quien es atendido por un anfitrión (a) que le 

indica los servicios y asesora sobre el establecimiento, luego es llevado a su mesa en 

cualquiera de los dos ambientes y una vez allí elige de la carta los platos que desea consumir 

o hace uso de las actividades de entretenimiento. Posterior a ello, en cocina realizan la 

preparación de los alimentos, se le sirven, solicita la cuenta, procede al pago de la misma y 

se retira no sin antes que el anfitrión (a) de forma muy sutil haga preguntas para conocer el 

nivel de satisfacción del cliente. 
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Figura 51. Flujograma del proceso de reclutamiento, elaboración propia 

 

En el caso del proceso de reclutamiento de personal, este se hará público vía redes sociales, 

Indeed, Bumeran y LinkedIn. Una vez se reciben todas las aplicaciones de los postulantes se 
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hace un primer filtro el cual dará paso a la primera etapa del proceso de selección para realizar la ronda de entrevistas, los que la aprueben 

pasarán a la segunda etapa que trata de pruebas psicológicas. En el caso del asistente (a) administrativo, meseros (as), cajero (a) y anfitrión (a) 

de aprobar la prueba psicológica pasan a formar parte de la familia Aidoru; pero, en el caso del cocinero (a) y asistentes (as) de cocina existe 

una tercera etapa práctica en la que se les solicita la elaboración de unos cuantos platos de la carta a fin de comprobar su destreza y habilidades 

culinarias. De aprobar la tercera prueba finalmente son admitidos.     

 
Figura 52. Flujograma del proceso de reclamos, elaboración propia 

 

Inicia con la llegada del cliente vía telefónica, presencia o vía redes sociales, el cual tendrá una respuesta de recepción de su reclamo en menos 

de 24 horas. En caso el reclamo proceda se tomarán las medidas respectivas y se le hará llegar al cliente una comunicación sobre las medidas 
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correctivas tomadas al respecto; y en caso no proceda el reclamo se le hará llegar una comunicación informando los motivos por los cuales su 

observación no es válida. 

Diagrama PERT 

Para determinar la ruta crítica se identificó y detalle una de las actividades claves en Aidoru Cafe – Club, en este caso la de atención al cliente 

en comedor, para luego determinar el tiempo de demora aproximado en tres escenarios: optimista, probable y pesimista. 

Tabla 18 

Escenarios optimista, probable y pesimista 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

ACTIVIDAD PREDECESORA
Tiempo 

optimista
(En minutos) 

Tiempo 
probable

(En minutos) 

Tiempo  
pesimista

(En minutos) 

A N/A 2 3 4

B A 5 6 10
C B 1 2 3
D B 4 5 7
E B y C 10 15 20
F B,C y D 2 3 4
G F 10 15 25
H G 10 15 25
I GyH 3 5 10
J I 1 2 3
K I y J 5 7 10
L I, J y K 1 3 5
M L 1 2 5

El mesero lleva la cuenta con el medio de pago (efectivo o tarjeta de crédito) dentro al cajero
El cajero realiza la transacción, emite la boleta o factura 

Se le agradece al cliente por su visita, invitándolo a regresar pronto

DESCRIPCIÓN

Se le entrega su comprobante de pago, vuelto o tarjeta y DNI al cliente

La anfitriona se acerca al cliente que ingresa, consulta a cual área se dirige (Otaku o K-pop) , lo ubica en
 una mesa  y le entrega la carta
El mesero se acerca a la mesa para tomar nota del pedido
El mesero entrega la comanda del pedido de comida a cocina
El mesero procede a servir las bebidas y las lleva a la mesa del cliente
Cocina avisa al mesero que su orden se encuentra lista
El mesero completa la orden del cliente en mesa
El mesero se acerca a realizar el primer recojo parcial en la mesa
El mesero se acerca a realizar el segundo recojo parcial en la mesa
El cliente pide la cuenta y el mesero se la entrega 
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Posteriormente se realiza el cálculo de tiempo esperado a través de la siguiente fórmula: 

 
Tabla 19 

Tiempo esperado 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

ACTIVIDAD PREDECESORA
Tiempo 

esperado
(En minutos) 

A N/A 3

B A 6.5
C B 2
D B 5.17
E C 15
F D y E 3
G F 15.83
H G 15.83
I H 5.5
J I 2
K J 7.17
L K 3
M L 2.33

Cocina avisa al mesero que su orden se encuentra lista

DESCRIPCIÓN

La anfitriona se acerca al cliente que ingresa, consulta a cual área se dirige (Otaku o K-pop) , lo ubica en
 una mesa  y le entrega la carta
El mesero se acerca a la mesa para tomar nota del pedido
El mesero entrega la comanda del pedido de comida a cocina
El mesero procede a servir las bebidas y las lleva a la mesa del cliente

Se le entrega su comprobante de pago, vuelto o tarjeta y DNI al cliente
Se le agradece al cliente por su visita, invitándolo a regresar pronto

El mesero completa la orden del cliente en mesa
El mesero se acerca a realizar el primer recojo parcial en la mesa
El mesero se acerca a realizar el segundo recojo parcial en la mesa
El cliente pide la cuenta y el mesero se la entrega 
El mesero lleva la cuenta con el medio de pago (efectivo o tarjeta de crédito) dentro al cajero
El cajero realiza la transacción, emite la boleta o factura 
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Como se puede apreciar en el gráfico de abajo, el tiempo de atención al cliente en comedor tiene una duración de 81.16 minutos, que equivale 

a 1.35 minutos aproximadamente. 

 
Figura 53. Diagrama PERT, elaboración propia 

 

 
Figura 54. Ruta crítica, elaboración propia 
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En el gráfico de arriba podemos apreciar que nuestra ruta crítica está compuesta por las 

actividades ABCEFGHIJKLM, esto significa que debemos respetar los tiempos exactos de 

todas estas actividades, ya que en caso se altere alguna de ella el tiempo de estadía del cliente 

aumentaría, lo que ocasionaría incomodidad en el mismo, además de retrasar el nivel de 

rotación del local. 

 Planeamiento de la producción 

 Gestión de compras y stock 

Como se mencionó en puntos anteriores, toda compra a realizar es determinada por el 

Administrador (a) en coordinación con los Accionistas, el primero (a) identifica la necesidad 

de compra y el segundo la aprueba. Ambos en coordinación deben lograr: 

• La compra de insumos y productos para los propósitos requeridos 

• Previsión de stock y planificación de pedidos 

• Búsqueda y evaluación de proveedores, con precios competitivos y productos de calidad 

Las compras se dividen principalmente en: 

• Compras de insumos de cocina 

• Compra de abarrotes y productos de limpieza 

• Compra de artículos coleccionables y souvenirs 

• Compra de menaje y cristalería 

Condiciones de compra 

Se toma en cuenta el volumen de la compra, calidad, precio y disponibilidad de 

materiales/productos/insumos, por lo que uno de los factores más importante en este punto 

es la selección de proveedores para contribuir con el crecimiento de la empresa. Entre las 

principales características que se tienen en cuenta para la gestión de compra tenemos:  

• Calidad apropiada 

• Precios competitivos  

• Tiempos de entrega 

Asimismo, cabe resaltar que existen compras que inevitablemente se realizan en el mismo 

centro de acopio, como la compra de vegetales y frutas, que se hacen en el Mercado 

Mayorista de Lima, la carne de pollo en el Centro de Acopio de Aves y la carne de res en el 

Camal de Yerbateros, los pescados y mariscos en el Terminal Pesquero de Ventanilla. La 

compra de productos abarrotes, se realiza en el Mercado de Productores de Lima y el 
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Mayorista de Productos Makro. Además, se busca concretar acuerdos de abastecimiento con 

empresas como: Alicorp, para productos abarrotes; Kimberly Clark, para productos de 

limpieza y Corporación Lindley, para bebidas gasificadas.  

La compra de menaje y cristalería se lleva a cabo en el centro de Lima, donde abundan 

comercios destinados a abastecer a restaurantes de este tipo de productos. 

Finalmente, la compra de artículos de colección y souvenirs se realiza vía internet, 

contactando de forma directa con el vendedor ubicado en el continente asiático.  

Se busca establecer pequeños créditos con empresas como Alicorp, Kimberly Clark, etc., 

somos conscientes que no compraremos grandes volúmenes de productos, pero el objetivo 

es que con el tiempo nos puedan facilitar por lo menos 7 días de crédito. Por otro lado, en 

los mercados mayoristas inevitablemente el pago es contra entrega. La compra de productos 

que sean adquiridos vía internet son pagados con la tarjeta de crédito de la empresa.  

Antes de realizar la compra se debe solicitar la cotización correspondiente a cada proveedor 

a fin de escoger la mejor opción a elegir y posteriormente enviar la orden de compra 

respectiva. 

Stock de seguridad de artículo de colección y souvenirs (cálculo) 

• Demanda anual: 2000 unidades 

• Días de actividad: 312 días al año 

• Plazo de entrega: 60 días 

• Posible retraso: 10 días 

• Total plazo máximo de entrega: 70 días 

Retraso: 10 días 

Consumo diario: 2000/312: 6.41 unidades: 7 unidades 

Stock de seguridad (retraso * consumo diario): 10*7 = 70 unidades 

Con esto concluimos que el nivel de existencias que se mantiene en almacén para hacer 

frente a la demanda es de 70 unidades. 

Punto de reorden (cálculo) 

Stock de seguridad + consumo durante plazo de entrega 

Stock de seguridad: 70 unidades  

Consumo durante plazo de entrega: 7*60= 420 unidades 

Fórmula: 70+420 = 490 unidades  
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Este resultado quiere decir que cuando se tiene en almacén 490 unidades se realiza 

nuevamente un pedido.  

Metodología de rotación de inventarios 

Insumos de alimentos 

Siendo los alimentos productos perecibles en el corto plazo, estos tienen una rotación de 15 

días como máximo, nos permitimos ese tiempo dado que los alimentos serán conservados 

en temperaturas bajo cero.  

Menaje y cristalería 

La compañía busca darle un cuidado especial a su menaje y cristalería, ya que es sabido que 

es frágil, y tiende a romperse o quiñarse con facilidad. Un plato, tazón o vaso quiñado bajo 

ningún motivo puede ser utilizado para servir alimentos dirigidos a nuestro público.  

Por ello, y porque sabemos que el nivel de incidencias en menaje tiene una frecuencia 

intermedia contaremos con un sistema de renovación parcial de menaje y cristalería de cada 

3 meses.   

Artículos de colección y souvenirs 

Debido a la distancia, tiempo de llegada y costos de flete todos los artículos de colección y 

souvenirs tienen una rotación de 4 meses, siendo 3 pedidos al año lo que realizamos a 

nuestros proveedores asiáticos de artículos coleccionables oficiales.  

Cabe resaltar que todos los inventarios son administrados a través de fichas, las cuales en el 

caso de insumos alimentarios tiene un registro y actualización diaria, en el caso de menaje y 

cristalería el registro y actualización es semanal al igual que en el caso de artículos de 

colección y souvenirs. 

 Gestión de la calidad 

Con la finalidad de siempre reflejar la mejor imagen ante nuestros consumidores haremos 

las gestiones correspondientes para obtener certificados de salubridad y calidad que reflejen 

nuestra excelente cultura de trabajo y servicio, buscando hacer especial énfasis en cuanto al 

correcto manipuleo de alimentos. Algunos de los certificados de calidad son:  

Restaurante saludable: emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima y promovido 

por el Ministerio de Salud. Este certificado acredita la calidad sanitaria de los 

establecimientos que venden alimentos, como restaurantes, cafetines, fuentes de soda, etc. 

Siempre buscando la mejora continua, teniendo en cuenta la satisfacción del cliente como 

un medidor del logro de las mismas. Buscaremos tener la “Certificación de Restaurante 
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Saludable” que es entregado a aquellos que cumplen los requerimientos pedidos por la 

Oficina de Inspección Sanitaria según la norma RM.363-2005/MINSA de higiene, 

conservación y manipulación de alimentos llamada MINSA “Norma Sanitaria para el 

funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines”, para mantener la inocuidad alimentaria 

y evitar el riesgo de presentarse las ETAs (Enfermedades Transmitidas por Alimentos). 

CALTUR: el certificado de calidad turística busca reconocer las buenas prácticas de gestión 

dentro de establecimientos de comida.  

Certificado de excelencia TRIPADVISOR: otorgado a los establecimientos de todo el mundo 

con alta puntuación. Tripadvisor premia este tipo de empresas por ofrecer una gran 

experiencia y calidad a sus clientes. 

 Gestión de los proveedores 

Como hemos mencionado anteriormente tenemos dos tipos de proveedores, nacionales e 

internacionales. Dentro de los nacionales tenemos:  

Mercados mayoristas: En el corto plazo, a través de nuestras continuas visitas ya sean al 

mercado mayorista de frutas, de abarrotes o al mercado mayorista de Lima, identificamos a 

los comerciantes que nos proporcionan un equilibrio entre productos de calidad y precios 

competitivos. Las políticas y condiciones con este tipo de proveedores son básicamente 

inexistentes ya que no brindan crédito, entre otras cosas. Por lo que, Aidoru Café – Club 

tiene claros y establecidos los siguientes puntos:  

• La forma de pago es contra entrega y al contado 

• Garantía comprobada a través de nosotros y de referencias dentro del mismo mercado 

• Es indispensable solicitarle al proveedor factura por el monto de la compra. 

Empresas nacionales: Buscamos crear vínculos comerciales con grandes empresas como 

Alicorp, Kimberly Clark, etc, a fin de abastecernos de insumos de cocina, higiene, abarrotes 

y economato. Con ellos sí buscaremos establecer las siguientes políticas y condiciones:  

• Forma de pago: crédito a 7 días, pago a través de cheque 

• Garantía mediante respaldo y reputación de años conocida en el mercado nacional  

• Reabastecimiento quincenal, previa cotización y a través de orden de compra 

• Comprobantes de pago mediante factura 
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Empresas internacionales: En el caso de los proveedores internacionales hacemos 

referencias a las tiendas comercializadoras de merchandising oficial tanto de productos 

anime como de artículos k-pop. En este caso, las políticas y condiciones son:  

• Forma de pago inmediata, pago online con tarjeta de crédito de la empresa 

• Garantía de proveedores oficiales y reconocidos en su país de origen 

• Reabastecimiento cuatrimestral, previa cotización  

• Comprobantes de pago mediante factura 

 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

En el proyecto se invierte en activos fijos ya que ellos son primordiales para poder ofrecer 

los productos y servicios planificados. Con respecto al proceso productivo y de servicios que 

ofreceremos, el productivo está relacionado básicamente con la elaboración de la carta 

mientras que los servicios que brindamos son el alquiler y uso de nuestras máquinas de baile 

y consolas.  

Dado que, deseamos asegurar la calidad según nuestros estándares, en cuánto a los servicios 

y productos que ofreceremos dentro del establecimiento de la empresa, nos aseguramos de 

que la adquisición de los mismos nos garanticen una larga vida útil y un buena calidad y 

funcionamiento certificado proyectados de 5 años a más, ya que de ellos depende 

directamente la recuperación de la inversión y el margen que nos deja la rentabilidad a través 

de la fidelización de los clientes. 
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Tabla 20 

Inversión en activo fijo 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Detallaremos todos los costos de ventas en los que incurre la empresa en el período de 5 

años. Para ello, hemos considerado los costos de adquisición de equipos con los que se 

cuenta para la realización de ciertas actividades, así como el costo de mantenimiento de los 

mismos, por otro lado, el costo de abastecimiento de los insumos necesarios para preparar 

los alimentos y bebidas, pero además los costos de compra e importación de artículos de 

colección y productos comestibles. Por último, se debe considerar el costo de personal 

administrativo como operativo que es esencial para cumplir los estándares propuestos. 

Máquinas y consolas (Kpop y Anime) Q Costo Costo sin IGV Vida Útil % Dep
PlayStation 4 (6 UNID) 6 9,390.00         7,957.63           5 20.00%
PlayStation 4 Dual Shock 6 mando inalámbrico 6 1,200.00         1,016.95           5 20.00%
PlayStation 4 Mandos de movimiento 6 1,050.00         889.83              5 20.00%
Máquina de baile Bump It Up Arcade 4 78,000.00       66,101.69         5 20.00%

Subtotal máquinas y consolas (Kpop y Anime) 89,640.00       75,966.10         
Equipos y artefactos Q Costo Costo sin IGV Vida Útil % Dep

Televisor LG UHD 55" LG Smart TV AI 6 11,991.00       10,161.86         5 20.00%
Televisor LG UHD 75" LG Smart TV AI 5 24,845.00       21,055.08         5 20.00%
Laptop HP Elite oficina ADM y AG 2 6,000.00         5,084.75           5 20.00%
Impresora multifuncional 1 640.00            542.37              5 20.00%
Caja registradora syzco 1 3,360.00         2,847.46           10 10.00%
Exhibidor mostrador - Vitrina adornos 1 2,100.00         1,779.66           10 10.00%
Repisa en acero inoxidable 1 1,420.00         1,203.39           10 10.00%
Mesas con repisas de acero 2 2,600.00         2,203.39           10 10.00%
Repisa mural en acero inoxidable 2 900.00            762.71              10 10.00%
Cocina industrial 4 hornillas + Horno + Plancha 1 4,200.00         3,559.32           10 10.00%
Lavavajillas industrial con conexión caño 1 12,132.72       10,281.97         10 10.00%
Camara conservadora 2 puertas 1 4,750.00         4,025.42           10 10.00%
Refrigeradora 1 10,000.00       8,474.58           10 10.00%
Cafetera impresora 1 6,237.00         5,285.59           10 10.00%
Cafetera industrial 1 16,800.00       14,237.29         10 10.00%
Licuadora industrial 2 3,440.00         2,915.25           10 10.00%
Campana extractora industrial 1 3,200.00         2,711.86           10 10.00%
Batidora industrial 1 1,799.00         1,524.58           10 10.00%

Subtotal equipos y artefactos 116,414.72     98,656.54         
Mobiliario Q Costo Costo sin IGV Vida Útil % Dep

Mesas 42 4,116.00         3,488.14           5 20%
Sillas 84 4,032.00         3,416.95           5 20%
Mobiliario oficinas 4 6,048.00         5,125.42           5 20%

Subtotal mobiliario 14,196.00       12,030.51         
Software Q Costo Costo sin IGV Vida Útil % Dep

Software para restaurantes 1 26,880.00       26,880.00         5 20%
Subtotal software 26,880.00       26,880.00         

247,130.720   213,533.153     33,598          

Inversión en activo fijo

Inversión total
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Tabla 21 

Costos de producción 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

La empresa desembolsa dinero para el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas 

con el giro del negocio. Estos gastos operativos se destinan para el funcionamiento del 

negocio y el desarrollo de la actividad comercial entre los que se encuentran los pagos de 

electricidad, agua y teléfono entre otros. 

Tabla 22 

Gastos pre-operativos y de implementación 

 
Nota: Fuente elaboración propia  

0 1 2 3 4 5
2018 2019 2020 2021 2022 2023

P1, P2 y P3 455,056 540,607 561,630 593,115 615,780
455,056.00 540,606.52 561,630.11 593,114.72 615,780.17

0 1 2 3 4 5
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Marketing 46,880 32,620 29,105 26,666 27,243
Personal operativo 50.01% 141,136 141,136 141,136 141,136 141,136
Personal administrativo 49.99% 141,081 141,081 141,081 141,081 141,081
Capacitación y motivación 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Seguros 8,000 8,024 8,048 8,080 8,113
Agua, luz, internet, mantenimiento, alquileres 167,392 167,392 167,392 167,392 167,392
Utensilios de cocina 8,939 9,207 9,484 9,768 10,061

515,827.93 501,860.51 498,645.31 496,522.86 497,425.90

Detalle de costos operativos

Gastos de ventas y administración

Total de detalle de costos operativos

Total de gastos de ventas y administración

Proyección de costos y gastos operativos

Ítem Descripción Totales
1 Obras preliminares 50,000.00

Implementación área K-pop y Anime
2 Estructuras 10,000.00

Separador de bloque de vidrios  
Módulo de melamine doble  

3 Remodelación 57,000.00
Muros y tabiques
Revoques y enlucidos
Paredes
Contrazócalo
Decoración
Puertas
Carpinteria de aluminio
Falso cielo
Pintura
Revestimientos
Tapicería
Cerrajería

4 Instalaciones sanitarias 30,050.00
5 Instalaciones eléctricas y cableado 4,000.00

151,050.00
6 Búsqueda de nombre 4.00
7 Reserva de nombre 18.00
8 Notaria 550.00

Minuta 250.00
Escritura pública 200.00
Legalización de libros 100.00

9 Inscripción en SUNAT 90.00
10 Registro público 130.00

Constitución 130.00
11 Municipalidad 667.55

Licencia de funcionamiento 444.55
Declaración jurada de condiciones básicas de seguridad 223.00

12 Imprenta 150.00
Impresión de comprobantes 150.00

13  INDECOPI 533.30
2,142.85

IGV 385.71
153,192.85

27,574.71
180,767.56Total gastos pre-operativos

Gastos pre-operativos Aidoru local 350 m2

Subtotal implementación del espacio

Subtotal de constitución y municipales

Subtotal gastos pre-operativos
18%
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 Objetivos organizacionales 

• Tener al 90% de colaboradores motivados y establecer la evaluación de desempeño de 

manera trimestral para una adecuada retroalimentación, mediante evaluaciones de 

desempeño y una encuesta anual con seguimiento NPS. 

• Reducir al 15% la rotación de personal para finales del primer año. 

• Implementar la cultura de “búsqueda de la excelencia” de la mano con la herramienta 

Feedbox, la cual será revisada cada cierre de mes y será evaluada anualmente.  

• Llegar al 90% en fortalecimiento de los pilares de la cultura de la empresa para el primer 

año. 

 Naturaleza de la organización 

La constitución de esta pequeña empresa está conformada por cuatro socios con igual 

número de acciones. Se constituye bajo el régimen MYPE tributario (RMT)35 y el tipo se 

sociedad será Anónima Cerrada (S.A.C.), donde la responsabilidad de cada socio será 

limitada al capital aportado. Finalmente, el nombre es Aidoru Café – Club  S.A.C. 

 Organigrama 

El Organigrama y/o estructura organizacional está compuesta por cuatro accionistas, quienes 

formarán parte de la JGA, un Administrador (a), un Asistente (a) Administrativo (a), un 

Cocinero (a), un Asistente (a) de Cocina, quien reporta directamente al Cocinero; un 

Anfitrión (a) un Cajero (a), un Jefe (a) de Meseros (as) y siete (7) Meseros (as); quienes 

reportan al Jefe (a) de Meseros (as). Adicionalmente, se contará con un contador tercerizado 

de la empresa MLV contadores, quien reporta directamente al Administrador (a). De igual 

manera, se trabaja periódicamente con la agencia de Márketing 3D Mundo Digital, para el 

servicio de community management y para poner en marcha las estrategias publicitarias 

diseñadas conjuntamente con el Administrador (a). Por último también se cuenta con el 

servicio de limpieza y seguridad por parte de la empresa Eulen, el cual es supervisado por el 

Administrador (a). 

                                                 
35 Cfr. Gobierno del Perú s.f. 
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Figura 55. Organigrama, elaboración propia 

 

 Diseño de puestos y funciones 

El diseño de puestos y funciones de Aidoru Café – Club el cual se explica en el Anexo 14, 

será de la siguiente manera: 

La Junta General de Accionistas (JGA) se encarga de la aprobación de las cuentas anuales, 

distribución del resultado y aprobación de la gestión social, la reducción o aumento de 

capital, así como el nombramiento del Administrador (a), la modificación de estatutos 

sociales y cualesquiera otros asuntos que determine la ley o los estatutos sociales.   

El Administrador (a), es el encargado de la toma de decisiones generales así como del 

planeamiento estratégico de la empresa. Además, es el encargado de organizar, dirigir y 

controlar la correcta implementación y desarrollo de las actividades diarias. 
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El Asistente Administrativo (a), es el encargado de realizar actividades administrativas, de 

archivo, control y elaboración de correspondencia así como de elaborar la nómina del 

personal y ser el apoyo en la gestión de organización de la empresa. 

El Contador externo (a), es el encargado de aplicar, manejar e interpretar la contabilidad del 

negocio, con la finalidad de producir informes para la Administración y la JGA, las cuales 

sirven para la toma de decisiones. 

Limpieza y mantenimiento, la empresa Eulen, brinda servicios a Aidoru en limpieza y 

mantenimiento, para lo cual envía a dos personas, las cuales deben garantizar la higiene de 

las instalaciones, así como el correcto funcionamiento de los equipos. 

El Community Manager, encargado de gestionar las redes sociales, construir comunidades, 

crear conversación en torno a la marca en internet y sobre todo creación de contenido. 

El Cocinero (a), encargado de la preparación de la carta del establecimiento y máxima 

autoridad en la cocina. 

El Asistente (a) de Cocina (a), ayuda en la preparación de los alimentos, mantiene el orden 

y limpieza de la cocina, así como de los alimentos. 

El Anfitrión (a), recibe a los clientes de Aidoru, les explica la idea del lugar, les asigna mesa 

y los acompaña a ella.  

El Cajero (a), atiende con calidad a los comensales en el área de registro y cobro, asegurando 

su satisfacción con el servicio recibido. Asimismo, debe mencionar las promociones del mes 

en el restaurante. 

El Jefe (a) de Meseros (as), administra y organiza al pool de meseros y vela por la excelente 

atención al cliente dentro del establecimiento.  

El Mesero (a), prepara las mesas del local antes de que lleguen los clientes, toman pedidos, 

sirven la comida y la bebida, y limpian las mesas. 

 Políticas organizacionales 

Son políticas de Recursos Humanos todas las guías orientadoras para ejecutar acciones 

administrativas enfocadas hacia los trabajadores de Aidoru Café – Club  y al desarrollo de 

la Cafetería. La definición de estas políticas debe estar en concordancia con las definiciones 

estratégicas generales señaladas por Aidoru, las que determinan su razón de ser y su 

visualización de futuro, y estar orientadas a apoyar y dar viabilidad a la construcción de ese 

estado futuro deseado. 
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Con esto, deseamos fortalecer la gestión de los recursos humanos, fomentar el sentido de 

pertenencia hacia la marca y la empresa, así como el buen desarrollo del clima laboral. 

1 Política de ingreso: Se incorpora como parte de la empresa a personal de la más alta 

calidad profesional cuyas competencias se encuentren en concordancia con las 

exigencias y objetivos de Aidoru, a través de procedimientos técnicos y transparentes, 

no discriminatorios basados en el mérito y la excelencia. 

2 Política General del Desarrollo de los Recursos Humanos: Aidoru busca un adecuado 

equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos y el desarrollo profesional junto con el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. Utiliza la capacitación, el perfeccionamiento 

y la evaluación del desempeño como herramientas de apoyo fundamentales. Esta política 

general considera políticas específicas en: Capacitación y perfeccionamiento, 

Remuneraciones, Prevención de Riesgos, Evaluación del Desempeño y Desvinculación. 

- Política de capacitación y perfeccionamiento: Aidoru capacita y perfecciona a sus 

colaboradores, desarrollando las competencias, capacidades personales y 

profesionales requeridas para el cumplimiento de los objetivos,  facilitando a la vez 

su adaptación a la organización, a los cambios culturales y tecnológicos, 

contribuyendo también a su desarrollo personal. 

- Política de remuneraciones: Aidoru fija niveles de remuneraciones e incentivos 

según las realidades existentes y retendrá dicho personal mediante incentivos 

económicos y no económicos ligados al desempeño individual y colectivo. 

- Política de evaluación de desempeño: Aidoru motiva y orienta el actuar de sus 

colaboradores a la mejora continua del rendimiento mediante un proceso de 

evaluación del desempeño proveído por un sistema de calificación objetivo, 

transparente e informado. 

3 Política de desvinculación: Aidoru vela por una adecuada renovación de su dotación de 

personal, implementando un modelo de desvinculación que se aplique a partir de los 

resultados de las evaluaciones y desempeño del personal. Por otro lado, se considera 

causa justa de despido, las tipificadas en el Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral según el Texto Único Ordenado aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 003-97-TR36. 

                                                 
36 Cfr. Congreso de la República s.f. 
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4 Política de horario de trabajo: El personal operativo, con contrato de tiempo completo, 

trabaja un total de 48 horas a la semana.  

Tabla 23 

Horario de colaboradores 

Horario colaboradores tiempo completo (Horario 1) 
Lunes - Jueves Viernes - 

Sábado 
Anfitriones (1)  10:00 - 19:00  10:00 - 19:00  
Mesero (7)  10:00 - 19:00 10:00 - 19:00  
Cocinero (1)  10:00 - 19:00 10:00 - 19:00  
Asistente de cocina 
(1) 

10:00 - 19:00 10:00 - 19:00 

  

Horario colaboradores tiempo completo (Horario 2) 
Lunes - Jueves Viernes - 

Sábado 
Anfitriones (1)  15:00 - 23:00  15:00 - 23:00 
Mesero (7)  15:00 - 23:00 15:00 - 23:00 
Cocinero (1)  15:00 - 23:00 15:00 - 23:00 
Asistente de cocina 
(1) 

15:00 - 23:00 15:00 - 23:00 

Nota: Fuente elaboración propia 

 

5 Política de vacaciones: Los trabajadores de Aidoru, para tener derecho a vacaciones 

deben tener un año efectivo de trabajo y éste es remunerado (con un importe igual a la 

remuneración mensual) de acuerdo a Ley. Asimismo, este descanso vacacional es 

irrenunciable y forzoso, se hace efectivo previo acuerdo con el Administrador   

6 Política de permisos y licencias: Los permisos para el personal, cualquiera sea su 

naturaleza, salvo los casos de emergencia, deben ser tramitados con una anticipación de 

24 horas. Adicionalmente, los permisos sin goce de haber se pueden otorgar por horas y 

hasta por un máximo de 04 horas al día. El otorgamiento de este permiso debe realizarlo 

el jefe inmediato.  

Se define la licencia como la suspensión del contrato de trabajo cuando cesa 

temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de 

pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. 

Son consideradas como licencias sin goce de haber, las que se otorguen en virtud de 

solicitudes a partir de un (01) día de licencia. Las solicitudes de otorgamiento de licencias 
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sin goce deben ser tramitadas por el beneficiario con una anticipación de 48 horas. El 

otorgamiento de licencias es aprobado por el Administrador (a). 

7 Política de sanciones: Las amonestaciones verbales se aplican cuando no se aprecie 

voluntad directa de incurrir en falta por quien cometió faltas leves, cuando el perjuicio 

causado sea leve y el autor no registre antecedentes. Además, son objeto de amonestación 

por escrito los trabajadores que reincidan en faltas leves y/o incurran en faltas de relativa 

consideración. La medida disciplinaria de suspensión se aplica al trabajador que incurra 

en reiteradas amonestaciones por escrito o cometa faltas de consideración que no 

ameriten, a juicio de la Empresa, sanción de despido. 

 Gestión humana 

 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El éxito de una empresa depende de las personas que la integran; por ello, para Aidoru es 

importante que se cuente con un adecuado proceso de reclutamiento, selección, contratación 

e inducción del personal, cuya responsabilidad recae directamente en la Junta General de 

Accionistas, quienes deben velar porque el procedimiento sea correcto y transparente.  

Reclutamiento 

Primero se determina la necesidad de contratación del nuevo personal en cualquiera de los 

puestos y se coordina con la persona a cargo en la Junta General de Accionistas para 

establecer las competencias requeridas para el puesto, la remuneración a ofrecer y coordinar 

todo el proceso de selección estableciendo como tiempo un máximo de una semana. La Junta 

solo será partícipe de la selección del personal de nivel estratégico. Para el resto de personal 

es el Administrador quien estará a cargo del reclutamiento. 

Luego, a través de fuentes de reclutamiento externas, se realiza la convocatoria para lo que 

se utilizan medios digitales como redes sociales y bolsas de trabajo como Indeed y Bumeran, 

una de las más grandes bolsas de trabajo en el país. Sin embargo, para el puesto de 

administrador se utiliza, además, Linkedin, una red de negocios que permite conocer los 

intereses y motivaciones, aparte de la experiencia de los posibles postulantes. 

El aviso de reclutamiento contiene el cargo, breve descripción del puesto, requisitos que 

debe reunir el postulante, ubicación donde se desarrollará el trabajo, plazo para remitir su 

hoja de vida y a dónde deben de responder y enviar su aplicación. Para realizar dicho proceso 

se utiliza el reclutamiento externo usando las fuentes arriba mencionadas, este método aplica 
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para el administrador, cocinero, asistente de cocina, meseros, anfitriona y cajero y de manera 

tercerizada al contador, personal de limpieza y mantenimiento, y a un community manager. 

Sin embargo, para el caso de los meseros se utiliza, también, el tipo de reclutamiento interno 

a través de programas de referidos, esto quiere decir que de tener una vacante disponible, 

alguno o alguna de los que ya trabajan en la empresa y conocen su cultura recomiendan que 

tienen la seguridad que no solo pueden cubrir el puesto sino que se adaptan con facilidad al 

mismo. 

Una vez concluido el proceso de convocatoria se realiza la selección del personal idóneo que 

cumple con los requisitos para el puesto y luego procedemos al proceso de selección. 

Cabe resaltar que Aidoru está en contra de cualquier discriminación de género, orientación 

sexual, edad, raza o religión, por lo que al momento de la selección se les brindará iguales 

oportunidades a todos los candidatos. 

Selección 

Para este proceso se elabora el formato de entrevistas según las necesidades y competencias 

requeridas para el puesto, lo cual permite realizar una evaluación objetiva de los postulantes. 

Si bien se requieren muchas habilidades para el puesto, se debe priorizar las que brindan un 

mayor puntaje al momento de las entrevistas personales. Se utilizarán diferentes tipos de 

entrevistas como la directiva37, no directiva38, mixta39 y técnica40 y se harán de manera 

individuales. 

Tabla 24 

Niveles de personal y tipo de entrevista 

Personal Nivel Tipo de entrevista 
Administrador (a) Estratégico Mixta 
Asistente (a) administrativo (a) Operativo Mixta  
Cocinero (a) Operativo Mixta y técnica 
Asistente de cocina Operativo Mixta y técnica 
Meseros (as) Operativo No directiva 
Anfitrión (a) Operativo No directiva 

                                                 
37 Son preguntas para responder de manera concisa, sin explicaciones así la respuesta puede ser objetiva. 
38 El fin es la comunicación, el entrevistador hace pocas preguntas y solo dirige la entrevista. El interés es 
obtener información sobre el carácter y/o la personalidad. 
39 Combina la mixta y la directiva. Puede haber muchas preguntas pero el entrevistado interviene. 
40 Valora los conocimientos técnicos que posee el entrevistado respecto a tu profesión. 
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Cajero (a) Operativo Directiva o estructurada 

Nota: Fuente elaboración propia 

 

Para el nivel operativo, es el Administrador (a) quien realiza una pre-selección de cinco 

postulantes, luego coordina con los postulantes el día y hora de cada una de las entrevistas, 

se procede con las entrevistas e inmediatamente después de cada una de ellas se evalúa y 

registra las observaciones en el formato de entrevista. Posterior a ello, el Administrador (a) 

verifica las referencias de trabajos anteriores e indica las observaciones en el formato. Luego 

de realizar el examen sicológico decide qué persona es la más competente para el puesto. 

En el caso del nivel estratégico, es la Junta General de Accionistas quien realiza el proceso 

que cumple con exactamente las mismas características que el descrito anteriormente, la 

única diferencia es la o las personas responsables de realizarla. 

Contratación 

Luego del proceso de selección, el nuevo trabajador remite al Administrador (a) o a la Junta 

General de Accionistas, según sea el caso, los siguientes documentos: 

• Hoja de vida 

• Fotocopia del DNI 

• Ficha de contratado debidamente llena 

• Copia de certificados de estudios 

• Certificado de antecedentes policiales 

• Copia de certificados de trabajos anteriores 

• Certificado de remuneraciones y retenciones del impuesto de renta de quinta categoría 

de su centro de trabajo anterior (si aplica) 

Inmediatamente después se elabora el contrato de trabajo cuyas principales condiciones 

serán el tiempo de contratación por un periodo mínimo de seis meses y tiene un período de 

prueba de tres meses que le sirve para adaptarse al nuevo puesto en la empresa. Antes de que 

concluya este periodo es evaluado para saber su continuidad
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Inducción 

El periodo de inducción consta entre uno o dos días dependiendo del puesto. Este proceso está a cargo del Administrador (a), a excepción de 

que la persona recientemente contratada sea un Administrador (a). De ser esto último, es la Junta General de Accionistas quien se encargará de 

la inducción. Este proceso se lleva a cabo a fin de conocer el trabajo propiamente dicho que desempeñará, así como su identificación con la 

visión, misión, valores de la empresa. Finalizado este proceso da inicio oficialmente a sus labores. Cabe mencionar que durante el periodo de 

prueba mencionado en el punto de contratación el colaborador requiere de distintas reuniones con su jefe inmediato a fin de identificar los 

aspectos que necesitan mayor refuerzo con el fin de garantizar un óptimo y eficaz desarrollo del contratado.  

Tabla 25 

Programa de inducción 
Programa de inducción 

Objetivo general Orientar de manera sobre las funciones que desempeñará y familiarizarlo con la visión, misión, valores de la empresa, objetivos, 
políticas, personal entre otros   

Cargo Objetivo Actividades Responsable Duración Tiempo 
total 

Administrador (a) 
Dar a conocer las funciones del 
administrador y sus responsabilidades 
como gestor de personal 

Bienvenida Junta General de Accionistas 1/2 hr 

6 1/2 hr 
Misión, visión, valores, objetivos Junta General de Accionistas 1/2 hr 

Políticas de la empresa Junta General de Accionistas 1 hr 
Actividades propias del puesto Junta General de Accionistas 4 hr 

Presentación del personal Junta General de Accionistas 1/2 hr 

Asistente (a) 
administrativo (a) 

Comunicar sobre funciones como 
asistente (a) del administrador (a), 
apoyando en todo trámite o proceso que 
se requiera 

Bienvenida Administrador (a) 1/2 hr 

4 1/2 hr 
Misión, visión, valores, objetivos Administrador (a) 1/2 hr 

Políticas de la empresa Administrador (a) 1 hr 
Actividades propias del puesto Administrador (a) 2 hr 

Presentación del personal Administrador (a) 1/2 hr 

Cocinero (a) 
Informar sobre sus funciones como chefe 
y sus responsabilidades y gestor del 
asitente de cocina, así como la seguridad 

Bienvenida Administrador (a) 1/2 hr 
3 hr Misión, visión, valores, objetivos Administrador (a) 1/2 hr 

Políticas de la empresa Administrador (a) 1/2 hr 
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e higiene en la manipulación de 
alimentos 

Actividades propias del puesto Administrador (a) 2 hr 
Presentación del personal Administrador (a) 1/2 hr 

Asistente de cocina 

Dar a conocer sus funciones como 
ayudante del cocinero en cuanto a la 
preparación de alimentos, platos a servir, 
así como a mantener un ambiente de 
trabajo limpio 

Bienvenida Administrador (a) 1/2 hr 

6 1/2 hr 
Misión, visión, valores, objetivos Administrador (a) 1/2 hr 

Políticas de la empresa Administrador (a) 1 hr 
Actividades propias del puesto Cocinero (a) 4 hr 

Presentación del personal Cocinero (a) 1/2 hr 

Jefe (a) de meseros (as) 

Informar sobre sus funciones en atención 
y orientación a los comensales sobre los 
platos que ofrece el local y el dar 
monitoreo al resto de meseros, estar 
atento a las necesidades de los clientes 

Bienvenida Administrador (a) 1/2 hr 

4 1/2 hr 

Misión, visión, valores, objetivos Administrador (a) 1/2 hr 
Políticas de la empresa Administrador (a) 1 hr 

Actividades propias del puesto Administrador (a)/mesero (a) (*) 2 hr 

Presentación del personal Administrador (a)/mesero (a) (*) 1/2 hr 

Mesero (a) 
Informar sobre sus funciones en atención 
y orientación a los comensales sobre los 
platos que ofrece el local 

Bienvenida Administrador (a) 1/2 hr 

4 1/2 hr 

Misión, visión, valores, objetivos Administrador (a) 1/2 hr 
Políticas de la empresa Administrador (a) 1 hr 

Actividades propias del puesto Administrador (a)/mesero 
(a)/Jefe (a) de meseros (as) (**) 2 hr 

Presentación del personal Administrador (a)/mesero 
(a)/Jefe (a) de meseros (as) (**) 1/2 hr 

Anfitrión (a) 

Comunicar sobre sus funciones en 
cuanto a trato y atención al cliente, cómo 
afrontar situaciones difíciles y el conocer 
sobre todos los servicios que ofrece el 
local 

Bienvenida Administrador (a) 1/2 hr 

4 hr 
Misión, visión, valores, objetivos Administrador (a) 1/2 hr 

Políticas de la empresa Administrador (a) 1 hr 
Actividades propias del puesto Administrador (a) 1 1/2 hr 

Presentación del personal Administrador (a) 1/2 hr 

Cajero (a) 

Dar a conocer las prácticas y 
herramientas que le permitirán dar un 

servicio de calidad, rápido y seguro a los 
clientes 

Bienvenida Administrador (a) 1/2 hr 

4 1/2 hr 
Misión, visión, valores, objetivos Administrador (a) 1/2 hr 

Políticas de la empresa Administrador (a) 1 hr 
Actividades propias del puesto Administrador (a) 2 hr 

Presentación del personal Administrador (a) 1/2 hr 
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(*) De ser los primeros en ser contratados será el administrador (a), caso contrario será un mesero que ya tenga experiencia en el local 
(**) A partir del quinto año se contará con un Jefe (a) de meseros (as) 

Nota: Fuente Elaboración propia 

 

Antes del vencimiento del periodo de prueba se realizará una evaluación al colaborador a fin de discutir sobre su desempeño, competencias, 

identificación con la empresa, proceso de adaptación y su relación con los demás miembros del personal para evaluar su permanencia o su cese 

inmediato de la empresa. 

 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

De conformidad con la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo41, entre otras cosas, toda empresa está en la obligación de elaborar un 

programa de capacitación y de realizar por lo menos cuatro capacitaciones al año a todos sus empleados en los temas referidos a seguridad y 

salud. Por lo tanto, Aidoru Café – Club piensa en el bienestar de sus trabajadores y en cumplimiento de la ley realiza las siguientes capacitaciones: 

Higiene alimentaria y manipulación de alimentos: Proporciona a las personas que manipuladores alimentos información necesaria sobre su 

salud, higiene e inocuidad de los alimentos y las buenas prácticas de manipulación y procedimientos estandarizados de saneamiento, entre otros. 

                                                 
41 Cfr. Municipalidad de Lima s.f. 
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Primeros auxilios: Capacita al personal sobre los conocimientos básicos en primeros 

auxilios (cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas 

accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro asistencial) para 

conservar la vida, no ocasionar más daño del producido, ayudar a la recuperación, y asegurar 

el traslado del accidentado a un centro de salud. 

Uso y manejo de extintores: Conocer y ejecutar labores de control y extinción de fuego 

inicial, con ayuda de extintores portátiles, aplicando las medidas de seguridad y herramientas 

necesarias para cada situación. 

Habilidades blandas y manejo del estrés: Como empresa, somos conscientes que algunos 

puestos de trabajo suelen causar estrés y esto aflora en otras emociones a veces difíciles de 

controlar. A fin de tener una mayor eficiencia en nuestros colaboradores proporcionamos  

talleres para desarrollar y reforzar las habilidades blandas con el propósito de potenciar las 

relaciones interpersonales a fin de lograr los objetivos de la empresa.  

Calidad de servicio en restaurantes: Desarrollar técnicas para el mejoramiento de la calidad 

en la atención y servicio al cliente y a cómo manejar clientes complicados; identificar las 

expectativas que tienen los clientes y las repercusiones de no cumplirlas; asicomo identificar, 

analizar y solucionar problemas. 

Acontecimientos importantes relacionados a la temática: Brindar información correcta, 

actualizada  y oportuna con respecto a eventos o temas relacionados a los conceptos del local 

por si los clientes tienen consultas. Es importante conocerlos pues muchos de estos eventos 

o fechas especiales servirán para realizar las promociones a fin de atraer clientes. 
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Tabla 26 

Programa de capacitación 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Cabe mencionar que varios de los cursos son gratuitos ya sea por la Compañía de Bomberos del Perú del distrito donde se ubica el local, por el 

mismo municipio o por iniciativa de instituciones educativas tales como CENFOTUR42. 

Motivación 

Nuestro principal activo es el personal que labora en Aidoru, por ello es necesario compensarlos por su gran esfuerzo con lo siguiente: 

                                                 
42 Centro de Formación en Turismo 

Objetivo general

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(*) Higiene alimentaria y 
manipulación de alimentos

Usar las técnicas, reglas y hábitos adecuados para 
mantener la inocuidad de los alimentos

A todo el personal Externa CENFOTUR, municipio 250 3 horas

(*) Primeros auxilios Difundir los conocimientos básicos en primeros auxilios A todo el personal Externa
Compañía General de 
Bomberos, municipio

250 2 horas

(*) Uso y manejo de extintores
Controlar y extingir fuego inicial aplicando medidas de 
seguridad

A todo el personal Externa
Compañía General de 
Bomberos, municipio

100 2 horas

(*) Habilidades blandas y manejo 
del estrés

Mejorar las relaciones interpersonales del personal A todo el personal Externa Grupo Seelie S.G. 200 1 hora

Calidad de servicio en 
restaurantes

Preparar a los colaboradores en lo que corresponde a 
satisfacción del cliente, eficiencia en el servicio y 
conocimiento del cliente

Administrador (a), 
meseros (as), cajero (a), 

anfitrión (a)
Externa CENFOTUR, APEGA 400 3 horas

Acontecimientos importantes 
relacionados a la temática del 
local

Brindar información sobre eventos importantes de 
interé del público objetivo con respecto al tema anime 
y k-pop

Meseros (as), cajero (a), 
anfitrión (a)

Interna Administrador (a) - 1 hora

* Son obligatorias por ley. Por lo menos capacitaciones 4 al año
** Sujeto a cambios

Costo S/ Duración

Programa de capacitación
Contribuir al desarrollo humano de los colaboradores a través de la generación de habilidades, motivación, y condiciones en el entorno laboral

Meses (**)
Capacitaciones Objetivo Dirigidas a Tipo Responsable
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Cumpleaños: Trabajan solo medio día, previa coordinación el administrador (a). 

Integración: Esta fecha es motivo para celebrar los logros obtenidos por la empresa y hacer 

público el reconocimiento a los colaboradores que los hicieron posibles. Para ello, se 

coordina una cena que cubierta por la empresa a fin de compartir y socializar entre todos los 

colaboradores. 

Reconocimientos: Cada tres meses se tiene el Aidoru Partner, que es la selección del mejor 

compañero y a la vez el más destacado en atención al cliente. Al elegido se le dará una 

bonificación en reconocimiento a su labor. Esta iniciativa busca fomentar el buen ánimo y 

empatía tanto con el público y sus compañeros. 

Evaluación de desempeño 

Esta evaluación se realiza a todos los colaboradores sin excepción, se lleva a cabo cada seis 

meses, a excepción de la primera evaluación que se realiza pasado el periodo de prueba al 

ingresar una persona nueva a trabajar oficialmente.  

El personal estratégico, vale decir Administrador (a), es evaluado por la Junta General de 

Accionistas mediante evaluación de competencias. Asimismo, el personal operativo es 

evaluado por el Administrador (a) mediante observación directa de su desempeño y los 

resultados de las encuestas de satisfacción de los clientes. Este último método se realizará 

de manera mensual a fin de anticiparnos y tomar las medidas necesarias para reforzar puntos 

débiles o tomar medidas extremas como la separación del trabajador, asimismo se tendrá una 

evaluación semestral general. Dependiendo del puesto del colaborador, los criterios y tipo 

de evaluación serán los siguientes:  

Tabla 27 

Evaluación 90° 
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Nota: Fuente elaboración propia 

 

Tabla 28 

Evaluación 360° 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Sistema de remuneración 

Toda persona tiene derecho a una remuneración justa con todos sus beneficios de ley por lo 

que Aidoru toma en consideración los puestos indicados en su organigrama con las 

siguientes condiciones: 

El pago de remuneraciones se realiza de forma mensual el cual es abonado a la cuenta del 

trabajador. La fecha de pago es el 25 de cada mes. Por ningún motivo se brinda adelantos de 

pago antes de la fecha mensual pactada. 

Toda persona que cuenta con hijos menores de edad o estudiantes hasta los 24 años 

percibirán un pago mensual por el monto equivalente al 10% del sueldo mínimo vital oficial 

en Perú. 

Todo trabajador registrado en planilla cuenta con seguro social y goza de atención médica 

gratuita en el local de Essalud que le corresponda según su domicilio.  
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Se contempla un SCTR43 a todo el personal ya que se desempeña dentro de un rubro en el 

cual está en constante riesgo por el uso de máquinas y utensilios. 

El trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones al año que podrá solicitarse de forma 

fraccionada. Para todo efecto, se tendrá que solicitar como mínimo 7 días antes del goce de 

los días a fin de tomar las medidas necesarias para su reemplazo. 

Los días de descanso remunerado deberán ser justificados con un certificado médico 

original. 

Es importante mencionar que como es una empresa que funcionará con dos Registros Únicos 

del Contribuyente (RUC) y cada RUC al contar con menos de 10 trabajadores se acoge al 

régimen de MYPE, y considerando la cantidad de trabajadores y las ventas generadas se 

encuentra dentro de la microempresa, algunos beneficios no son considerados para los 

trabajadores como son la gratificación y la compensación por tiempo de servicios (CTS)44 

según la SUNAFIL45. 

El cuadro de remuneraciones y honorarios de consultores que se muestra a continuación está 

referido al cálculo del personal a contratar al inicio del proyecto.

                                                 
43 Seguro Contra Trabajo de Riesgo 
44 SUNAFIL s.f. 
45 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral encargada de velar por el cumplimiento del 
ordenamiento laboral, seguridad, salud en el trabajo 
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Tabla 29 

Remuneraciones y honorarios 

 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Recibe el 
trabajador

Básico Asignació
n familiar Bono Total bruto

AFP 
pensión 

jubilación

AFP 
seguro 

invalidez

AFP 
comisión 
variable - 

flujo

Impuesto 
5ta 

categoría

Total 
descuentos

Neto a 
pagar Essalud SCTR 

salud
SCTR 

pensión
Total 

aportes Gratificación CTS Vacaciones Despido Total 
provisiones

Administrador (a) 4,000.00 93.00 0.00 4,093.00 409.30 55.66 63.44 265.73 794.14 3,298.86 368.37 26.60 22.51 417.49 0.00 0.00 170.54 113.69 284.24 4,794.72 57,536.67
Asistente (a) Administrativo (a) 450.00 0.00 0.00 450.00 45.00 6.12 6.98 0.00 58.10 391.91 40.50 2.93 2.48 45.90 0.00 0.00 18.75 12.50 31.25 527.15 6,325.80
Cocinero (a) 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 150.00 20.40 23.25 0.00 193.65 1,306.35 135.00 9.75 8.25 153.00 0.00 0.00 62.50 41.67 104.17 1,757.17 21,086.00
Asistente (a) de cocina 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Mesero (a) k-pop 1 (turno mañana) 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00 110.00 14.96 17.05 0.00 142.01 957.99 99.00 7.15 6.05 112.20 0.00 0.00 45.83 30.56 76.39 1,288.59 15,463.07
Mesero (a) k-pop 2 (turno mañana) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Mesero (a) k-pop 1 (turno tarde) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Mesero (a) k-pop 2 (turno tarde) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Mesero (a) anime 1 (turno mañana) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Mesero (a) anime 2 (turno mañana) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Mesero (a) anime 1 (turno tarde) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Mesero (a) anime 2 (turno tarde) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Anfitrión (a) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
Cajero (a) 930.00 0.00 0.00 930.00 93.00 12.65 14.42 0.00 120.06 809.94 83.70 6.05 5.12 94.86 0.00 0.00 38.75 25.83 64.58 1,089.44 13,073.32
* Se crean dos RUC, uno para restaurate k-pop y otro para restaurante anime, se tendrá menos de 10 trabajadores por RUC por lo que aplicamos a una microempresa con condiciones diferentes a la pequeña empresa

231,144.73

Personal en planilla (en Soles)

Puestos de trabajo

Sueldo bruto Descuentos trabajador Aportes del empleador Provisiones
Gasto por 
persona 
mensual

Gasto por 
persona anual

Gasto total de 
planilla anual

Cargos Honorario 
base

SCTR 
salud

SCTR 
pensión

Gasto por 
persona 
mensual

Tiempo de 
contrato 
en meses

Gasto por 
persona 

anual

Gasto total de 
honorarios 

anual

Contador (a) 250.00 0.00 0.00 250.00 12.00 3,000.00
Limpieza y mantenimiento del local 500.00 3.25 2.75 506.00 12.00 6,072.00
Community manager 500.00 0.00 0.00 500.00 12.00 6,000.00

Cargos Factura SCTR 
salud

SCTR 
pensión

Gasto por 
persona 
mensual

Tiempo de 
contrato 
en meses

Gasto por 
persona 

anual

Gasto total de 
factura anual

Vigilante 1 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 12.00 36,000.00 36,000.00

Personal tercerizado (en Soles)

15,072.00

Personal tercerizado por empresa Eulen (en Soles)
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 Estructura de gastos de RRHH 

A continuación mostramos  la estructura de gastos desde el 2019 al 2023. 

Tabla 30 

Estructura de gastos del Área de Recursos Humanos 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Del cuadro anterior podemos indicar que el primer año se prevé contar solo con un asistente 

de cocina, asimismo, la persona que quedará como Administradora será uno de los miembros 

de la Junta General de Accionistas (JGA), el segundo año permanecerá con los mismos 

costos. Sin embargo, el tercer año al reflejarse más ventas se ve por conveniente la 

contratación de un Asistente (a) de Cocina a fin de atender la demanda del público, pero 

también se aumentó el salario al Asistente (a) Administrativo (a). De la misma forma, el 

cuarto año se reflejan diferencias en costos, estos disminuyen debido a que el miembro de la 

JGA dejará de ser Administradora y se procederá a reclutar a una persona que ocupe dicho 

puesto a un sueldo menor al inicio, el reclutamiento podrá realizarse de manera interna es 

decir podrá postular la persona que ocupaba el puesto de Asistente (a) Administrativo (a), 

de cumplir con las competencias necesarias ocupará este lugar y se contratará a un Asistente 

(a) Administrativo (a) a medio tiempo para que le dé soporte. Finalmente, el quinto año se 

refleja un pequeño aumento en los costos debido a que se evaluará a los meseros (as) a fin 

de que uno de ellos (as) pueda ocupar el puesto de Jefe (a) de Meseros (as) por lo tanto esta 

persona percibirá un salario mayor.  

Gastos 2019 Variación 2020 Variación 2021 Variación 2022 Variación 2023
Administrador (a) 57,536.67 57,536.67 57,536.67 36,450.67 36,450.67
Asistente (a) Administrativo (a) 6,325.80 6,325.80 13,073.32 6,325.80 6,325.80
Anfitrión (a) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Cajero (a) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Cocinero (a) 21,086.00 21,086.00 21,086.00 21,086.00 21,086.00
Asistente (a) de cocina 1 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Asistente (a) de cocina 2 0.00 0.00 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Mesero (a) k-pop 1 (turno mañana) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 15,463.07
Mesero (a) k-pop 2 (turno mañana) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Mesero (a) k-pop 1 (turno tarde) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Mesero (a) k-pop 2 (turno tarde) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Mesero (a) anime 1 (turno mañana) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Mesero (a) anime 2 (turno mañana) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Mesero (a) anime 1 (turno tarde) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32
Mesero (a) anime 2 (turno tarde) 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32 13,073.32

Subtotal planilla 228,754.99 228,754.99 248,575.83 220,742.31 223,132.06
Contador (a) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Limpieza y mantenimiento del local 6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00 6,072.00
Community manager 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Vigilante 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00

Subtotal honorarios 51,072.00 51,072.00 51,072.00 51,072.00 51,072.00
Capacitaciones 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Subtotal capacitaciones 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Reconocimientos 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Integración 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Subtotal motivación 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Total 282,226.99 0.00% 282,226.99 7.02% 302,047.83 -9.21% 274,214.31 0.87% 276,604.06
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 PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

 Supuestos generales 

• Horizonte del proyecto: 5 años  

• Tasa de interés: COK, estimado con metodología CAPM y WACC, calculado por 

promedio ponderado del COK y la tasa de deuda 

• Valor de liquidación = valor contable 

• Tipo de cambio: S/ 3.35 compra, S/ 3.36 venta46  

• IGV: 18% 

• Impuesto a la renta: 10% de la utilidad debido al régimen tributario MYPE   

• Inflación: 2019 – 2%47 

• Producto Bruto Interno – PBI48: proyección de crecimiento del PBI por sectores 

(servicios) como se muestra en el Anexo 15 

• Método de depreciación: Lineal 

• Método de amortización de deuda: Método francés 

 Inversión en activos. Depreciación y amortización 

De acuerdo al cuadro abajo detallado tenemos como inversión total del proyecto, 

considerando los gastos pre-operativos e inversión un total de S/398,180.720.  

Los gastos de depreciación y amortización se han calculado en base a lo que la página de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) informa respecto a los 

diferentes bienes tangibles e intangibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Cfr. SUNAT 2018 
47 Cfr. BCRP 2018 
48 Cfr. SUNAT s.f. 
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Tabla 31 

Inversión en activo fijo 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Tabla 32 

Depreciación y amortización 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Proyección de ventas 

En base a nuestra intención de participación de mercado (15%), frecuencia de consumo 

(3.65) y ticket promedio calculamos que nuestras ventas para el primer año de operación 

ascienden a S/1,033,352.11, (35,000 unidades vendidas de los 3 productos, representando el 

mayor porcentaje, la venta de comida, bebida y postre) a partir de este punto apuntamos a 
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un crecimiento anual para el 2020, 2021,2022 y 2023 de 8%, 10%, 12% y 14% 

respectivamente. Estos porcentajes de crecimiento incluyen nuestro objetivo de crecimiento, 

el crecimiento del sector y la inflación anual del país. 

Tabla 33 

Proyección de ventas mensual 2019 en Soles 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Tabla 34 

Proyección de ventas mensuales 2019 por cantidades vendidas (Q) 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Donde: 

P1: Alimentos, bebidas y postre  

P2: Merchandising y artículos de colección  

P3: Máquinas y consolas 

 

 
Figura 56. Proyección de ventas mensual 2019, elaboración propia 
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Tabla 35 

Proyección de ventas anuales según productos 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 
Figura 57. Proyección de ventas anuales según productos, elaboración propia 

 

 Proyección de costos y gastos operativos 

Nuestro detalle de costos operativos incluye todos aquellos costos incurridos para llevar a 

cabo la venta de nuestros servicios y productos ofrecidos al público. Por otro lado, los gastos 

de venta y administración incluyen gastos fijos (agua, luz, internet, mantenimiento y 

alquileres) así como el pago de planilla, gastos de marketing, capacitaciones y motivación, 

seguros y utensilios de cocina. 
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Tabla 36 

Gastos pre-operativos 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Tabla 37 

Proyección de costos y gastos operativos 

 
Nota: Fuente elaboración propia 
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 Cálculo del capital de trabajo 

Nuestro capital de trabajo para el primer año es de S/25,656, el cual se ha calculado sobre la 

base del flujo de caja operativo mensual. En ese sentido, este monto servirá para cubrir las 

operaciones del primer mes. Cabe señalar que, debido al rubro del negocio, este capital de 

trabajo se definió bajo tres factores: cobranza (se cobra el día que se vende el producto), 

pago (pago a proveedores inmediato) e inventarios. 

Tabla 38 

Cálculo del capital de trabajo 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Estructura y opciones de financiamiento 

Para este punto, hemos considerado la inversión total, según como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 39 

Inversión total 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Asimismo, el financiamiento del proyecto será cubierto con el 46.14% con deuda en la Caja 

Huancayo; debido a la seguridad brindada respecto a otras cajas y una óptima tasa de interés; 

y el 53.86% con capital propio de los accionistas de acuerdo a la estructura D/E evaluado. 

El cronograma de pagos de la Caja Huancayo, el cual utilizará el método francés, con cuotas 

iguales de S/11,528.72. 

 

Flujo de efectivo Año 0 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de caja operativo

Cobranza clientes (valor venta) 1,033,532                      1,227,836                         1,275,585                         1,347,094                         1,398,572                         
Cobranza clientes (IGV) 186,036                         221,011                            229,605                            242,477                            251,743                            
Pago a proveedores (valor venta) -461,225                       -547,935                           -569,243                           -601,155                           -624,128                           
Pago a proveedores (IGV) -386                              -83,020                         -98,628                             -102,464                           -108,208                           -112,343                           
Gasto administrativo y salarios -23,514                         -282,217                       -282,227                           -302,048                           -274,214                           -276,604                           
Marketing -46,880                         -32,620                             -29,105                             -26,666                             -27,243                             
Alquiler -176,331                       -181,621                           -187,070                           -192,682                           -198,462                           
Otros -1,757                           -10,400                         -10,400                             -10,400                             -10,400                             -10,400                             
Impuesto a la renta -                                -5,509                               -12,111                             -18,482                             -20,418                             
Pago IGV -44,552                         -120,674                           -125,367                           -132,395                           -137,454                           
Capital de trabajo -25,656                         

Total flujo de caja operativo -25,656                         114,942                         169,232                            167,383                            225,370                            243,263                            

Flujo de efectivo
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Tabla 40 

Estructura y opciones de financiamiento 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Estados financieros 

Este estado financiero refleja la situación de nuestra empresa del año 2019 hasta el 2023, 

como se puede apreciar nuestro principal recurso en la parte de “Activos” es la cuenta de 

“Caja” la cual representa los ingresos generados a través nuestros clientes. Como 

contrapartida, en “Pasivos” tenemos principalmente nuestra deuda a mediano plazo, 

producto del préstamo solicitado a Caja Huancayo para poder llevar a cabo nuestro proyecto. 
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Tabla 41 

Estado de situación financiera 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Si bien el primer año, cerramos con utilidades negativas, esto se debe a que nos dedicamos 

a pagar el monto por el cual nos financiamos. A partir del segundo año (2020) en adelante 

la empresa goza de utilidades promedio de 8% en relación con las ventas anuales. 

Tabla 42 

Estado de resultados 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Los saldos finales de los 5 años del proyecto reflejan que la empresa cuenta con liquidez 

para poder afrontar los gastos que implica el negocio y poder tomar decisiones de reinversión 

en caso lo crea necesario. 
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Tabla 43 

Flujo de caja 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Flujo financiero 

Como se puede apreciar en el cuadro líneas abajo, la empresa solicitó un préstamo de 

S/215,000, el cual, debido a sus ingresos, tendrá la capacidad de cancelar durante los 

primeros dos años de operación. 

Tabla 44 

Flujo financiero 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

Flujo de caja financiero 215,000                        -138,345                       -138,345                           -                                    -                                    -                                    
Nueva deuda 215,000                        
Intereses -44,335                         -17,354                             -                                    -                                    -                                    
Amortización de deuda -94,010                         -120,990                           

Flujo de caja financiero (al accionista) -238,555                       -23,402                         30,888                              167,383                            225,370                            243,263                            
Aporte accionistas 251,000                        
Dividendos declarados

Flujo de caja después de dividendos 12,445                          -23,402                         30,888                              167,383                            225,370                            243,263                            

Saldo inicial de caja -                                12,445                           -10,957                             19,931                              187,314                            412,684                            
Saldo final 12,445                          -10,957                         19,931                              187,314                            412,684                            655,947                            
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 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Para hallar el COK49 nominal se han realizado los siguientes cálculos. Con el Bu50 

conseguido en la página de Damodaran51, de acuerdo al sector restaurant/dining, se apalanca 

el Beta con la estructura del capital del proyecto, asimismo, se determinó el Rf52 con los 

bonos soberanos de Perú53 y el Rp5455, resultando el CAPM56 de 13.61%. Asimismo, 

observamos que ponderando la deuda y el capital con sus costos asociados obtenemos un 

WACC57 de 19.25%.  

En conclusión, por cada sol invertido el inversionista recibirá un 13.61% de rentabilidad. 

Tabla 45 

COK y WACC 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 Indicadores de rentabilidad 

De acuerdo al cuadro detallado líneas abajo, se observa un VAN económico positivo por lo 

tanto el proyecto genera valor a la empresa. Asimismo, el VAN financiero es positivo, por 

lo tanto, el proyecto genera valor al inversionista. 

Se observa que el TIR económico es superior a la tasa WACC (19.25%), por lo tanto el 

proyecto es rentable a la empresa. Por otro lado, el TIR financiero es superior a la tasa COK 

(13.61%), por lo tanto, el proyecto es rentable al inversionista. 

                                                 
49 Rendimiento esperado del accionista 
50 Beta desapalanado 
51 Cfr. Damodaran 2018 
52 Tasa libre de riesgo 
53 Cfr. MEF 2018 
54 Riesgo país 
55 Cfr. Gestión 2018 
56 Modelo de valoración de activos financieros 
57 Costo promedio ponderado de capital 
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Asimismo, el payback o periodo de recuperación para el accionista será de 3.33 años y el 

índice de rentabilidad es de 2.77, el cual mide la cantidad en que aumentará la inversión en 

relación con cada unidad monetaria invertida. 

Tabla 46 

Indicadores de rentabilidad 

 

 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Análisis de riesgo 

 Análisis de sensibilidad 

La sensibilidad muestra el impacto tanto de las variables precio y consumo sobre el valor 

actual neto (VAN). Si el consumo, es decir, el número de visitas se reduce en un 2%, el VAN 

de la empresa será de S/693,431, resultando una pérdida en la utilidad neta del primer año 

de S/85,905, con lo que observamos que la frecuencia es altamente importante porque 

perjudica a la empresa. 

Indicadores de rentabilidad Financiero Económico
WACC 19.2% 13.6%
VAN 751,424                            1,025,315              
TIR 58.3% 51.0%
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Tabla 47 

Sensibilidad – variable consumo 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Por otro lado, si el ticket promedio se reduce en un 3%, el VAN resulta S/621,505, con una 

pérdida el primer año de S/95,207. 

Tabla 48 

Sensibilidad – variable ticket promedio 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

Por último, si se considera una reducción de los costos de un 5%, el VAN resulta S/886,262, 

y la pérdida el primer año irá disminuyendo, resultando solo S/-60,967. 

Tabla 49 

Sensibilidad – variable costo 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Análisis por escenarios 

En un supuesto pesimista, en el 2019 se redujeron los ingresos en un 9%, el costo de ventas 

se redujo en un  en 8%, y los costos del financiamiento aumentaron en un 2.5%; sin embargo, 

considerando que la frecuencia se redujo, los costos de ventas también tienden a reducirse y 
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el rubro, al ser sumamente sensible, generaría un VAN negativo en ambos flujos y el 

proyecto no sería rentable. 

Tabla 50 

Escenario pesimista 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

En un supuesto optimista, en el 2019 se aumentaron los ingresos en un 10% y se redujo el 

costo de ventas en un 8%, lo cual nos arrojó un VAN de 16,560,912; lo que refleja el impacto 

que tiene la variación del costo de ventas para el proyecto. En caso este supuesto llegue a ser 

una realidad, sería muy beneficioso para el proyecto y los inversionistas.   

Tabla 51 

Escenario optimista 

 
Nota: Fuente elaboración propia 
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 Análisis de punto de equilibrio 

Las cantidades mínimas de visitas que la empresa necesita a fin de cubrir sus costos fijos y 

variables para que el beneficio sea 0 y la empresa no pierda ni gane son S/25,538, S/22,846, 

S/25,141, S/25,521 y S/28,467 en el 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente, 

considerando el precio y costo unitario según el cuadro de abajo. 

Tabla 52 

Análisis de punto de equilibrio 

 
Nota: Fuente elaboración propia 

 

 Principales riesgos del proyecto 

Riesgos y Planes de acción 

Aidoru, al ser una empresa nueva en el mercado, no estará exenta de factores del entorno 

que puedan afectarla en mayor o menor grado y positiva o negativamente. Por eso, tendremos 

en cuenta los riesgos que puedan afectarla y los planes de acción que tomaremos en caso se 

den las condiciones descritas. A continuación se detalla un análisis de un período de 5 años. 

Inestabilidad política 

En la actualidad el Perú es un país que se rige bajo un gobierno democrático sostenido ya 

por varios períodos, comprometido con diversos acuerdos y tratados a nivel regional y 

mundial que avalan una estabilidad en cuanto a lo político lo que asegura en gran medida el 

libre comercio y el desenvolvimiento de las empresas y los emprendimientos. 

Riesgo: bajo 

Plan de acción: continuar con el emprendimiento dadas las condiciones estables en cuanto 

a lo político. 

Inestabilidad económica 

Se mantiene un contexto externo e interno favorable, además de un empuje de las fuerzas 

fiscales y monetarias que hace que las cifras económicas sigan reflejando un crecimiento en 

el país que impulsan las actividades económicas y los emprendimientos. El PBI creció 2.3% 

en el presente año comparado al año 2017 y se proyecta que seguirá en una tendencia positiva 

de crecimiento con una baja inflación. 

Riesgo: Bajo 

2019 2020 2021 2022 2023
Cantidad de Visitas 25,978.88                     28,057.00                         30,863.00                         34,567.00                         39,406.00                         
Precio Unitario 39.78                            43.76                                41.33                                38.97                                35.49                                
Costo Unitario 17.75-                            19.53-                                18.44-                                17.39-                                15.84-                                
Gasto Fijo -562,576 -553,617 -575,371 -550,710 -559,458
Punto de Equilibrio (#Visitas) 25,538.00                     22,846.00                         25,141.00                         25,521.00                         28,467.00                         

Análisis del punto de equilibrio
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Plan de acción: continuar con el emprendimiento dadas las condiciones estables en cuanto 

a lo económico. 

Estabilidad financiera 

Los indicadores del sistema financiero se encuentran estables y creciendo, después de la 

recuperación que tuvieron debido a una mayor tasa de morosidad por la desaceleración del 

crecimiento del PBI en etapas anteriores58. El crédito al sector privado registra una expansión 

y especialmente los préstamos a las empresas han aumentado y este dinamismo se 

mantendrá.  

La Tasa de riesgo – país para Perú es probable que se mantenga en el período de 5 años sin 

mayores fluctuaciones59. Los bancos mantendrán una tasa constante para los negocios y 

emprendimientos condicionados a una nueva evaluación pasado un período de tiempo y 

teniendo en cuenta la tasa de morosidad y el riesgo del negocio. Normalmente para un nuevo 

negocio el riesgo es alto por tanto en promedio manejan una tasa de interés aproximadamente 

de un 11%60.  

Riesgo: bajo 

Plan de acción: provisionar pagos del primer año para asegurar el pago pactado con la 

institución financiera y cumplir las estipulaciones de pago del contrato. 

Riesgo comercial 

Todo nuevo emprendimiento nuevo tiene un riesgo comercial alto, especialmente en el 

primer año ya que las ventas proyectadas no aseguran la realización de la misma. El sector 

es competitivo y tiene barreras de entrada bajas por lo que la competencia es una amenaza 

constante.  

Riesgo: alto 

Plan de acción: contar con liquidez en caja, provisionando pagos diversos de la empresa 

especialmente en el primer año. Por otro lado, llevar a cabo de la manera más eficiente 

posible nuestra estrategia de marketing y publicidad a fin de generar un impacto en el 

mercado desde nuestra entrada a este.  

Riesgo medio ambiental 

Nuestro país, por temporadas, cuenta con bruscos cambios naturales y climáticos que 

incluyen fenómenos como el de El Niño. Y si bien la economía peruana tiene resguardos 

                                                 
58 Cfr. Gestión 2018 
59 Cfr. Banco Mundial s.f. 
60 Cfr. América Economía 2014 
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monetarios, cambiarios y fiscales para atenuar los posibles efectos de este tipo de desastres61, 

afecta el desarrollo de determinadas industrias, siendo la de alimentos una de las más 

perjudicadas. 

Riesgo: bajo 

Plan de acción: contar siempre en nuestro stock con alimentos perecibles congelados a fin 

de no quedarnos desabastecidos por mucho tiempo en caso se dé algún desastre natural de 

ese tipo. 

Riesgo en salubridad 

El sector alimentario es uno de los que más fiscalizaciones tienen y certificaciones exige. Al 

momento de emprender un proyecto que pretende brindar estos servicios al público cualquier 

error, omisión o descuido ante entes como DIGESA62 podrían sancionar y multar a la 

empresa, incluso con el cierre definitivo, por no cumplir con los estándares estipulados. 

Riesgo: alto 

Plan de acción: contaremos con certificados de calidad, inocuidad de los alimentos y 

evaluaremos periódicamente el buen estado y manejo de nuestros insumos.  

                                                 
61 Cfr. Banco Mundial s.f. 
62 Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria responsable en el aspecto técnico, normativo, 
vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona y 
fiscalización en materia de salud ambiental 
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 CONCLUSIONES 

• La música K-pop, es un género musical de origen surcoreano con seguidores en todo el 

mundo, y su creciente aceptación a nivel mundial ha generado más de una sorpresa ante 

el mundo moderno, es así como se ha convertido en la apuesta de Corea del Sur para 

impulsar su economía, la undécima del mundo, pues representa el 1% de los ingresos del 

país. 

• Actualmente la comunidad Otaku, contiene un número importante de miembros con 

poder adquisitivo, quienes invierten en artículos de colección y arte en general de sus 

personajes favoritos. 

• Lima metropolitana resulta el mejor escenario para establecer nuestro negocio pues 

concentra a la mayoría de los miembros de las comunidades K-pop y Otaku del país que 

necesitan de un espacio donde poder reunirse y hacer lo que más les gusta, compartir con 

una comunidad fandom y poder dar rienda suelta a sus sueños, además de disfrutar de 

buena comida a precios asequibles, lo cual es un factor clave del negocio.  

• La principal fortaleza de Aidoru gira en torno a su diferenciación, pues nuestra propuesta 

es pionera en el mercado. 

• La fidelización es clave para sostener el crecimiento del negocio. Los NSE A y B, en 

comparación a los restantes, crecen anualmente a un ritmo muy bajo y no están 

conformados por una población grande; por lo que no se pueden esperar elevadas 

proyecciones de captación de nuevos clientes. Por consiguiente, se debe concentrar los 

esfuerzos en retener a los ya existentes. 

• El porcentaje de asistentes que definitivamente asistiría a esta idea de negocio sería del 

36.5%. Este público en promedio estaría dispuesto a gastar S/. 43,08 Soles. 

• Aidoru Café – Club es sostenible financieramente. Esto se sustenta a través del análisis 

financiero realizado. Así, el proyecto presenta una TIR económico de 29% y un VPN de 

S/ 217,949, por lo que se espera recuperar la inversión inicial en el cuarto año. 

• La propuesta de negocio es muy sensible a los cambios en el valor del ticket promedio y 

la frecuencia de visita al local. Ello debido a que la estructura de costos está compuesta 

principalmente por costos fijos, representado por un 44.6% del total. 
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 RECOMENDACIONES 

Se plantea a continuación una serie de recomendaciones para fortalecer el éxito del presente 

proyecto. 

• Es primordial que la junta directiva de Aidoru monitoree las actividades clave del 

negocio dirigidas a mejorar la atención al cliente para de esta manera, poder fidelizar a 

sus clientes y obtener una positiva respuesta de recompra. 

• Es necesario que la empresa capacite adecuadamente al personal de Aidoru en temas 

actualidad en cuanto a los géneros Otaku y K-pop, para así llevar a cabo actividades y 

adecuaciones necesarias para estos segmentos. 

• Es necesario que la Administración implemente sistemas de calidad en la atención al 

cliente, ya que de la misma depende su rentabilidad y posición en el mercado. 

• Se debe contar con el mantenimiento necesario a las máquinas de baile y máquinas de 

juego, así como monitorear el correcto funcionamiento de los servicios que se prestarán 

en el establecimiento.  
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 ANEXOS 

Anexo 1: Tarifa de comunicación pública para el rubro de locales permanentes de APDAYC 
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Anexo 2: Tarifas de equipo de karaoke de APDAYC 
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Anexo 3: Entrevistas a profundidad 

Siomi Tanae – K-pop y Anime 

Tiene 21 años, vive en Barranco, trabaja en una tienda de ropa, no pertenece a ningún club 

de fans de k-pop; sin embargo, sí sigue a grupos de k-pop y algunos animes. Le gusta jugar 

videojuegos y su grupo favorito de k-pop es BTS por sus canciones y sus presentaciones. 

Colecciona artículos, últimos álbumes, posters, fotos y para ello ha llegado a pagar hasta 

S/85. Le gusta la idea de un café – club dirigido a comunidades k-pop y anime, y le gustaría 

que esté cerca a su casa Barranco o Miraflores, pero si es en el C.C. Arenales igual vendría 

porque es un lugar concurrido, conocido y seguro. Se animaría a ir porque tiene varios 

amigos con la misma afición. Ella opina que el local debería tener ramen, en general 

comida japonesa, en especial los dulces japoneses, pero no solo eso, sino otro tipo de 

comida tipo hamburguesas pues no a todos les agrada la comida oriental. También estaría 

dispuesta a comprar artículos, más de anime. Nos comenta que cuando ha viajado a China 

en varias ocasiones lo que le ha permitido tener variedad de artículos de colección. Sería 

genial que el lugar contara con artículos pequeños tipo llaveros, pines, aretes, cartucheras, 

monederos. Opina que los hombres suelen ver más series anime, cosa que ella propone en 

el espacio del local, pero estaría dispuesta a frecuentar un lugar así pues tiene un entorno 

al que le gusta y sería un lugar perfecto de encuentro, además que no conoce de la 

existencia de algún lugar así para esta comunidad. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50. 

Karina – K-pop  

Tiene 22 años, vive en Chorrillos, es estudiante, sin embargo cuenta con algunos ingresos. 

Le gusta dibujar. Sigue a algunos grupos k-pop y animes, le gustan los grupos más 

modernos de k-pop. También es coleccionista en menor medida porque actualmente sus 

ingresos son mínimos. Le gusta la idea de un ambiente con estructura para anime y k-pop 

pues le permitiría reunirse con sus amigos, le gusta también la idea de que haya actividades 

que llamen la atención del local y permita frecuentarlo más seguido. Sería genial la venta 

de algunos dulces japoneses que suelen salir en las series de anime. Le agrada la idea de 

la venta de algunos artículos coleccionables. Su preferencia de zonificación sería el C.C. 

Arenales pues siempre va allí a reunirse con sus amigos. En general le gusta la idea y 

asistiría con amigos. Conoce solo los locales de Arenales pero no como lo que estamos 

proponiendo. 

Estaría dispuesta a gastar en un lugar así entre S/20 y S/30 
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Naomi -K-pop 

Tiene 17 años, vive en San Juan de Lurigancho, es estudiante, le gusta pintar de todo. Sus 

grupos favoritos de k-pop son Nu’est, Seventeen y Astro. A pesar de no bailar sus 

coreografías, los escucha en Spotify, Youtube, DVDs y está dispuesta a ir si vienen a Perú 

y pagar lo que haga falta. No le gusta BTS porque es un grupo con tendencia americana. 

Ella cuenta con muchos artículos de sus grupos favoritos, inclusive están dispuestas a 

comprar un mismo álbum con versiones diferentes solo por colaborar con sus grupos, si 

es que alguno de ellos no es muy conocidos. Es una comunidad muy solidaria. Ella se 

considera muy fanática y está dispuesta a gastar en artículos hasta S/160 tres veces al año. 

Participa de eventos, proyecciones sobre todo de Nu’est, inclusive juntan y colaboran para 

hacer proyectos entre las fans como enviar regalos a sus grupos, colocar anuncios 

publicitarios, etc. Nos comentó que estaría dispuesta a ir a un espacio como el que 

ofrecemos y cree que si el ambiente les agrada, toda la comunidad se pasaría la voz y 

tendría mucha acogida, sería un lugar especialmente para esa comunidad, cosa que escasea 

en Lima. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50. 

Alessandra – K-pop 

Tiene 13 años, vive en Los Olivos, es estudiante. Le gusta leer, cantar y dibujar, pero no 

baila. Sus grupos favoritos son BTS, EXO, Wanna One, Seventeen, The Boss, JBJ, 

Mamamoo, Shinee, Super Junior y muchos más, porque sus canciones dejan bonitos 

mensajes y porque bailan y cantan bien. Escucha a estos grupos por Youtube, Applemusic, 

compra CDs. Es súper fanática. Tiene pósters, álbumes, peluches, fotografías, quiere 

ampliar su colección inclusive de ropa y joyas. Suele gastar más de S/200 cada vez que va 

a Arenales y Campo de Marte. Le gustaría que haya  más cosas coreanas. Comparte con 

sus amigas y su hermana la misma afición. Sigue a Army Perú porque le gusta ir a sus 

eventos. Estaría dispuesta a ir a un café – club con decoración k-pop, le gustaría sobretodo 

un lugar limpio, no como están algunos lugares del C.C. Arenales y que no se parecen en 

nada a lo que se está proponiendo. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50. 

Samantha – K-pop 

Tiene 13 años, vive en San Borja, es estudiante. Le gusta bailar, dibujar, leer historias en 

wattpad y quiere hacer una historia original que se ha inventado. Le gusta bailar 
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muchísimo. Sus grupos favoritos son BTS, EXO, Seventeen, Super Junior, Shinee, Wanna 

One, Got7, Big Bang, Infinite, Nu’est, Cross Gene, Icon, Straight Kids, Kard, The Pink, 

Red Velvet porque cada grupo tiene un estilo diferente, por las coreografías, su estilo de 

música, no son grupos tan tierno como otros. Los escucha por Youtube, porque puede 

aprenderse las letras y aprende un poco de coreano y puede ver los videos musicales. 

Compraría sus álbumes y más cosas, pero se le complica porque depende todavía de sus 

padres. Es muy fanática. Ella ya ha ido a Fandom Café y pudo comprar foto cards y gastó 

aproximadamente S/96. Esta afinidad la comparte con sus amigas y con su hermana. 

Estaría dispuesta a ir a un café – club en cuanto pueda pues ahora depende de los tiempos 

y el dinero que le den sus padres, además porque solo ella conoce uno en Lima el Fandom 

Café, pero le gustaría un lugar limpio con gente amable cosa que le falta en el C.C. 

Arenales. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/20 y S/30 

Diana – K-pop 

Tiene 13 años, vive en San Martín de Porres, es estudiante. Le gusta leer, cantar y ver k-

dramas. Le gusta bailar, es multifandom le gusta BTS, Got7, Icon, Straight Kids, Twice, 

Day6, The Rose. Los ve por Youtube, compra CDs, se considera muy fanática, colecciona 

muchos artículos como colección. Lo máximo que ha gastado es S/105. Suele comprar 

cosas por Amazon o E-bay. Le gustaría una tienda especializada en álbumes, pósters pero 

oficiales. Estaría dispuesta a ir a un café – club, y si puede encontrar artículos de colección 

le gustaría que fueran a precios accesibles no como los venden en el C.C. Arenales, pues 

son muy caros a comparación de las compras online, por ejemplo le gustaría los últimos 

lanzamientos de artistas. No conoce de la existencia de otro lugar similar al que se 

propone. Comparte con sus amigas, y conoce muchas comunidades, y le gustaría ser parte 

de alguna como Army Perú. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/20 y S/30. 

Maite – K-pop 

Tiene 18 años, vive en San Juan de Lurigancho, es estudiante. Le gusta hacer ilustraciones 

de personas o plantas. Sus grupos favoritos son Seventeen, Astro, KNK y Day6. Ella se 

considera más fanática de Astro. Tienen de todo de ese grupo. Compra los DVDs a pesar 

que es la misma música con diferentes versiones (S/75). Estaría dispuesta a ir al café – 

club pues sería un ambiente de encuentro con las demás fanáticas y podrían escuchar a sus 

grupos favoritos. Sugiere además de los snacks mencionados que haya bubble tea y por 



 
151 

 

ejemplo que atiendan o de vez en cuando se presenten costplayers. Conoce solo el Fandom 

café, pero es muy pequeño, le encantaría algo más grande que se identifique más con la 

comunidad k-poper. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/20 y S/30. 

Lisbeth Obando – K-pop y Anime 

Tiene 17 años, vive en el distrito de Lince, es estudiante universitaria de la carrera de 

Ingeniería de Software en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con 

algunos ingresos debido a que recibe un apoyo mensual por parte de su familia. Sigue a 

varios grupos k-pop y animes, pero sobre todo a los grupos de k-pop, en especial al grupo 

EXO aunque admite que también le agrada BTS como segunda opción. Es partidaria de 

no enfrentar a los fanáticos de estas dos bandas musicales sino de unirlos y apoyar al 

género K-pop en general. Le gusta coleccionar artículos de sus bandas favoritas, en 

especial de EXO pero también algunas veces colecciona lo relacionado al mundo de anime 

aunque en menor medida. 

Le encanta la idea de un ambiente temático decorado con motivos anime y k-pop, pues le 

permitiría reunirse en sus tiempos libres con sus amigos para conversar y departir 

momentos agradables, le gustaría ver Cosplays y Maids dentro del local, también afirmó 

que comprarían merchandising relacionados a sus géneros favoritos y consumirían snacks 

y bebidas que sean tipo coreanos más que nada. Le gusta también la idea de que haya 

actividades en el local y permita frecuentarlo más seguido además mencionó que le 

gustaría encontrar fotos de tamaño real de sus bandas favoritas y algunos de anime para 

poder tomarse fotos. Por otro lado, mencionó que le encanta practicar las coreografías del 

grupo por lo que le agradaría tener un ambiente donde escuche la música o máquinas para 

bailar. Le encantó la idea de la venta de algunos artículos coleccionables ya que a veces 

tiene que hacer pedidos online y estaría dispuesta a pagar hasta S/ 100 o S/ 120. Su 

preferencia de zonificación sería el C.C. Arenales o algún lugar cercano pues siempre va 

allí a reunirse con sus amigos. En general le gusta muchísimo la idea. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/20 y S/30. 

Mirella Pomacarhua – K-pop  

Tiene 18 años, vive en el distrito de Chorrillos, es estudiante universitaria de Diseño 

gráfico en la Universidad Tecnológica del Perú. Cuenta con algunos ingresos debido a que 

recibe un apoyo mensual por parte de su familia. Sigue a varios grupos k-pop y animes, 

pero sobre todo a los grupos de k-pop, en especial al grupo BTS aunque admite que 
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también le agrada EXO. También es partidaria de no enfrentar a los fanáticos de estas dos 

bandas musicales sino de unirlos y apoyar al género K-pop en general. 

Le encanta la idea de un ambiente temático decorado con motivos anime y k-pop, pues le 

permitiría reunirse en sus tiempos libres con sus amigos para conversar y departir 

momentos agradables, también afirmó que comprarían merchandising relacionados a sus 

géneros favoritos y consumirían snacks y bebidas que sean tipo coreanos, aunque 

japoneses también. Le gusta también la idea de que haya actividades en el local, que 

puedan ver y escuchar los videos favoritos de sus bandas preferidas y que haya fotos de 

tamaño real de los grupos para que ella y sus amigas se puedan tomar fotos además 

mencionó que le gustaría comprar merchandising como llaveros, caps, tapabocas, tazas, 

posters, cojines entre otros, en los que llega a gastar entre S/50 a S/ 70. 

Su preferencia de zonificación sería el C.C. Arenales pues siempre va allí a reunirse con 

sus amigos. En general, le agradó mucho la idea. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/15 y S/20. 

Ayleen Dueñas - K-pop y Anime 

Tiene 18 años, vive en el distrito de San Juan de Miraflores, es estudiante universitaria de 

la carrera de Comunicación en la Universidad Tecnológica del Perú. Trabaja dictando 

talleres en un colegio por lo que tiene algunos ingresos. Seguidora de varios grupos k-pop 

y animes, pero sobre todo a los grupos de k-pop, es fan de las bandas más populares: EXO 

y BTS. También partidaria de no enfrentar a los fanáticos de estas dos bandas musicales 

sino de unirlos y apoyar al género K-pop en general. 

Le encanta la idea de un ambiente temático decorado con motivos anime y k-pop, pues le 

permitiría reunirse en sus tiempos libres con sus amigos para conversar y departir 

momentos agradables, también afirmó que compraría merchandising relacionados a sus 

géneros favoritos y consumiría snacks y bebidas que sean tipo coreanos.  Le gusta también 

la idea de que haya actividades en el local y de vivir la experiencia “Coreana” dentro del 

local en todo el sentido de la palabra, mencionó la idea de contar con un karaoke y que 

haya presentaciones de grupos que imiten a sus bandas favoritas si fuera posible. También 

sería genial para ella la venta de algunos dulces japoneses que suelen salir en las series de 

anime, y le encantó la idea de la venta de algunos artículos coleccionables como los 

albums por los que ocasionalmente estaría dispuesta a pagar hasta S/ 150. Su preferencia 

de zonificación sería el mismo C.C. Arenales o cerca de él ya que siempre va allí a reunirse 
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con sus amigos porque encuentran mucho de lo que buscan, aunque no todo. En general 

le emocionó y agradó la idea. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/20 y S/30. 

Camila Noria - Anime 

Tiene 16 años, vive en Magdalena, es estudiante de último año de secundaria y pertenece 

a la Orquesta Sinfónica, toca la flauta traversa. Le gusta dibujar y desde los 7 años se 

considera Otaku, ha llevado cursos de verano en el Centro Cultural Peruano Japonés para 

poder saber más acerca de la cultura japonesa. Le encantan los animes Shojo, Shonem y 

de corte psicológico. También es coleccionista de sus animes favoritos. Los suele comprar 

con sus propinas de cumpleaños, fin de curso o navidad, ya que son caros. Le gusta ir a 

pasear al Centro Comercial Arenales porque ve lo nuevo que llega a Perú, pero encuentra 

el lugar muy desordenado y desconfía de la originalidad de los productos, sin embargo, 

como es el único lugar, suele ir ahí siempre. Le fascina la idea de un ambiente con 

estructura y ambientación anime donde pueda tener una experiencia completa, como 

encontrar snacks japoneses, ir a concursos de dibujo, canto o tener otras actividades que 

llamen su atención.  Su ticket promedio de gasto en consumo es de S/ 20 a S/ 30 

Susan Gonzales - Anime 

Tiene 30 años, vive en Lince, es Comunicadora y Diseñadora Gráfica, trabaja como 

freelance para una empresa de juegos, diseñando a los personajes secundarios de los 

juegos. Le gusta dibujar y subasta sus dibujos en internet, ve anime desde muy pequeña, 

Le encantan los animes de ciencia ficción y Josei. No suele frecuentar lugares como 

Centro Comercial Arenales porque considera que no llegan productos originales y no es 

especializado en animes, lo ve muy desordenado, sin embargo, como es el único lugar, si 

alguna vez pasa por ahí, entra a comprar cosas como cartucheras, lápices, borradores. Por 

su carácter no suele salir, es una persona introvertida. Sin embargo, si buscaría frecuentar 

un restaurante con buena infraestructura y decoración que este ambientado puramente en 

el anime, ademas comenta que su sueño es ir a Japón y visitar las distintas galerías o 

tiendas especializadas de Anime y Manga y conocer a los creadores de sus animes 

favoritos. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50. 

Rosita Huascupe – K-pop 
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Tiene 28 años, vive en Jesús María, es Contadora de profesión, trabaja como Controller 

para una empresa agroexportadora. Le gusta cocinar y escuchar música, k-pop 

preferentemente, también le gusta ver animes y leer mangas desde pequeña. Su grupo 

favorito del momento es BTS, sin embargo, le encanta el k-pop antiguo. Le gusta traducir 

las letras de sus canciones favoritas y ver coreografías de las canciones. Ve los videos en 

YouTube, en el trabajo, en sus ratos libres. Suele ir al Centro Comercial Arenales para 

comprar llaveros y/o tazas aunque considera que es un poco desordenado. No compra 

colección de sus grupos favoritos porque no confía en la originalidad de los productos que 

venden ahí. Le encantaría que BTS venga a Perú. Cuando escucha radio suele pedir que 

pongan canciones de sus grupos favoritos. Suele comprar discos originales de sus grupos 

por internet, en páginas coreanas, pero considera que el tiempo de llegada es muy largo. 

Actualmente está ahorrando para ir a Corea del Sur y visitar a las Armys63 así como poder 

conocer a sus ídolos. Esto último lo ve inalcanzable, por lo que se conformaría con conocer 

a las Armys de Corea del Sur. Le gusta la idea de Aidoru Café-Club pues estaría dirigido 

a las seguidoras del K-pop, las cuales no tienen muchas opciones de locales para reunirse 

en Lima. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40. 

Sofía Amad - K-pop y Anime 

Tiene 16 años, vive en Breña, es estudiante de último año de secundaria. Le gusta dibujar 

y jugar videojuegos, sobre todo juegos Indie y RPG. Le gusta ver animes de todo tipo, le 

encanta el k-pop, su grupo favorito es un grupo virtual y Blackpink. Suele ver videos de 

sus grupos favoritos en YouTube. Suele ir a pasear al Centro Comercial Arenales para ver 

las novedades. Normalmente compra pines, llaveros y posters. Considera que Galerías 

Arenales está bastante completa, pero le falta orden, eventos y un lugar donde poder 

sentarse y estar tranquila. Le gustaría poder encontrar las cosas separadas por sectores, es 

por ello que nuestra propuesta le entusiasmó mucho, debido que se acercaría mucho al 

espacio ideal que busca para los seguidores del K-pop y Anime y que en la actualidad no 

hay en Lima. 

Su ticket promedio de gasto en consumo es de S/ 15 a S/ 20 

Adrián Espinoza - Anime 

                                                 
63 Así son denominadas las fans del grupo juvenil sur coreano BTS 
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Tiene 17 años, vive en Salamanca, es estudiante de último año de secundaria. Le gusta 

escuchar música y jugar video juegos de estilo “shooters” sobre todo. Le encantan los 

animes Shonem, Su favorito es Dragon Ball. Suele ir a pasear a galerías arenales, porque 

lo encuentra muy completo, aunque le gustaría que se hagan más eventos participativos, 

como competencia de juegos o de la cultura Otaku, dibujos, creación de mangas, etc. Le 

gusta la idea de una propuesta de un local bien estructurado dirigido a los seguidores del 

anime, pues en Lima no hay uno que valga realmente la pena. 

Él no se considera Otaku, pero le gustan mucho los animes y probar comida japonesa. 

Suele ir a pasear con su enamorada a las galerías para comprar posters o mangas. Le gusta 

conocer cosas nuevas, nuevas culturas, música, comida.  

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/ 15 y S/20 

Valeria – K-pop y Anime 

Tiene 19 años, vive en Surco y estudia psicología en la UPC. Sus hobbies son bailar 

coreografías en Campo de Marte, leer, escuchar música. Sus grupos favoritos son BTS por 

sus mensajes sobre amarse a uno mismo, que cada uno cumpla sus propias expectativas y 

no en base a lo que los demás piensen; Seventeen porque son muy románticos, y le gusta 

sus coreografias porque son bastante coordinados. Los escucha y ve por Youtube, CDs. 

Estaría dispuesta a ir a Chile para ver a BTS. Colecciona artículos de ellos póster, polos, 

casacas. Suele comprarlas en el C.C. Arenales y en el Campo de Marte cosas pequeñas, 

trae cosas por Aliexpress. Suele ir a algún lugar a comer dentro del C.C. Arenales, conoce 

Fandom Café solía concurrirlo casi todos los fines de semana. No pertenece a ningún club 

de fans. Asiste a eventos organizados por la comunidad K-pop, el último al que fue por el 

5° aniversario de la agrupación BTS que tuvo una asistencia de 1500 personas, sin 

embargo, comento que la concurrencia hubiese sido mayor si no hubiese habido la 

limitación del aforo del local. En este evento se hacían juegos de Random dance, concurso 

de preguntas, canto, dibujo, etc. Encuentra como problema el no tener un lugar para 

encuentros de la comunidad. Ella recomienda una pista de baile para hacer sus 

coreografías y en Lima no existen estos espacios, estarían dispuestas a asistir de forma 

continua. A ella también le gustan los animes, sobre todo de genero Shonen.  

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40. 

Susan - K-pop y Anime 

Tiene 19 años, vive en San Juan de Lurigancho y estudia en San Marcos Ingeniería 

Química. Le gusta bailar, leer y dibujar. Es fan de Exo porque le gusta escuchar sus voces 
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ya que destacan, BTS sus letras son únicas, Dreamcatcher, este último hace rock fuerte 

por eso le gusta. Se considera muy fanática. Colecciona artículos de sus grupos en especial 

de Exo y los compra en C.C. Arenales. El no tener un espacio para que la comunidad se 

reúna y disfruten de sus gustos es un problema. Inclusive intentó bailar en Fandom Café 

pero el espacio es limitado. Le gustan también los animes, sobre todo el género Shojo y 

Yaoi, y le gustaría que Aidoru tuviera la presencia de cosplays.  

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40.  

Michael - Anime 

Tiene 17 años, vive en el Callao y estudia en una academia para postular a San Marcos. 

Su grupo favorito es BTS. Gusta de bailar y dibujar. Ella es muy fanática. Le gustaría 

coleccionar artículos, pero de momento no tiene un empleo estable, solo los veranos. Le 

parece genial que pudiera existir un lugar como el que proponemos y estaría dispuesta a 

asistir porque lo considera un problema al no haber esos espacios en Lima y limitarse a 

buscar espacios públicos donde se siente un poco expuesta. A ella también le gustan los 

animes, sobre todo de genero Shonen.  

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/20 y S/30.   

José Luis - Anime 

Tiene 34 años, vive en el distrito de Miraflores. Trabaja, por lo que cuenta con ingresos 

fijos. Le gusta cualquier tipo de ánime y empezó a verlos desde los 13 o 14 años. Los 

ánimes que sigue actualmente son: Naruto, Bleach, Los 7 pecados capitales, Hero 

Academia y Ataque de titanes entre otros. Sus ánimes favoritos, a los que llama los más 

clásicos son: Naruto, Naruto Shippuden, Dragon Ball, Shito, y Evangelion.  

Nos comenta que en la actualidad es más fácil buscar por internet todo lo referido a su 

afición por los ánimes y que no suele dibujar. También mencionó que ya no suele 

coleccionar ni muñecos, ni mangas a esta edad pero que guarda algunos de años anteriores. 

No le llama la atención coleccionar porque tiene otras prioridades pero a veces le anima 

la idea de volver a coleccionar. Por la etapa en que está, se enfoca en gustos muy puntuales, 

no es fanático, pero si le gusta algo en el momento, lo compra, pero no necesariamente 

toda la colección referida a alguna serie en particular. 

Le llama la atención la idea del proyecto y si iría, le parece una buena idea, pues no existen 

puntos de encuentro para los que siguen este género. Regresaría por el tipo de servicio, 

cómo se presentan los platos, los piqueos que ofrecen y nos cuenta que si le gustaría que 

esté adornado con la temática anime. 
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Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50. 

David - Anime 

Tiene 34 años, vive en un distrito cercano (no lo menciona). Estudia y trabaja. Nos cuenta 

que su amigo le incentivó el interés por los ánimes y que se quedó más “enganchado” a 

este mundo que su amigo, que ya es unos años mayor.  

Considera a Arenales como un punto de encuentro porque se reúnen cada cierto tiempo 

para jugar play station, incluso en grupos. Se llena de clanes, los que juegan. También 

menciona que encuentra mucho merchandising. Comenta que nota que el mercado ha 

crecido demasiado. Los chicos se identifican con lo que ven en la televisión. 

Le llama la atención la idea del proyecto y si iría, le parece una buena idea porque sería 

bonito tener un punto de encuentro. Sigue jugando play station, como consolas, en la 

actualidad, por lo que demuestra mucha emoción e interés ya que expresó que realmente 

en Lima no existe puntos de encuentro decentes para los que siguen este género. Sugiere 

que pueden haber revistas tipo mangas para que las revisen mientras esperan. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50. 

Martin - Anime 

Tiene 38 años, vive en un distrito cercano (no lo menciona).Trabaja. Nos menciona que 

tiene mayor poder adquisitivo al trabajar, cuenta con dinero porque como coleccionistas 

saben que tienen la posibilidad de comprar lo que les gusta coleccionar ahora, antes venía 

“a ver” nada más.  

Relata que antes había sido “consumidor” de VHS, él animó a otro amigo a unirse a esta 

afición por los ánimes pero solo coleccionaban VHS. Ahora ya no compra nada con 

respecto a lo que es VHS porque ve mayormente por internet lo que desea y cuando puede. 

Siguen jugando play station como consolas en la actualidad por lo que muestra mucha 

emoción e interés. Considera a Arenales como un punto de encuentro porque se reúnen 

para jugar play station incluso en grupos. Encuentran mucho merchandising y nos dice 

que nota que el mercado ha crecido bastante y está más activo. 

Le llama la atención la idea del proyecto y si iría, le parece una buena idea, algo diferente, 

además de reconocer que no existen puntos de encuentro para los que siguen este género. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40 

Nicole Toullier – K-pop y Anime 
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Tiene 15 años y sus hobbies son el Karate, la danza y el basquetbol. Es fanática de 

diferentes grupo de K-pop como Exo, Shinee, Got7, BTS, Blackpink, Produce 48, Twice, 

Monsta X, Pentagon, Hyuna(Solista), Sunmi(Solista), Seungri. Escucha a todos ellos a 

través de YouTube y tambien tiene sus CDs. Describe su nivel de fanatismo como una 

obsesión. Frecuenta el C.C. Arenales bastante seguido y adquiere casacas y accesorios de 

sus grupos favoritos. Tambien le gusta el anime, en este momento esta viendo uno llamado 

“Nanatzu No Taizai” y tambien le gusta adquirir merchandising y mangas de este género 

animado. Le encanta la idea de Aidoru Café-Club y le entusiasma la idea de que pueda 

existir un lugar tan dedicado a los seguidores del K-pop y del Anime, pues no existen 

puntos de encuentro para los que siguen estos géneros. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40 

Jade Sandoval – K-pop y Anime 

Tiene 15 años y sus hobbies son hacer origami, dibujar y pintar. Le gusta bailar pero a 

solas, sus grupos favoritos de K-pop son BTS, Twice, Red Velvet, Hyuna (Solista), Sunmi 

(Solista), BlackPink, Momoland, I.O.I y Wonder Girls. Ve todos los videos de sus grupos 

favoritos a través de YouTube y los escucha por Spotify. Se considera una gran seguidora 

tanto del K-pop como del anime, pero mas del K-pop. Le gusta mucho el anime porque 

para ella es como vivir una realidad paralela que no podrías tener en la vida real, es un 

tipo de escape donde te permites sentir muchas emociones, inclusive “enamorarte” y 

tambien le ha servido bastante para aprender a dibujar, sus animes favoritos son Shinsekai 

Yori, Ergo Proxy, Mushishi, Evangelion y Full Metal Alchemist. Le encanta la idea de 

Aidoru Café-Club y le entusiasma la idea de que pueda existir un lugar tan dedicado a los 

seguidores del K-pop y del Anime, pues no existen puntos de encuentro para los que 

siguen estos géneros. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40 

Zarah Ríos – K-pop y Anime 

Tiene 14 años, sus hobbies son cantar, escuchar música y bailar. Sus grupos de K-pop 

favoritos son BTS, EXO, BlackPink, Mamamoo, Hyuna (Solista), Red velvet, Exid, Got7. 

Utiliza YouTube para ver videos de sus agrupaciones favoritas, pero nos cuenta que hay 

una app más especializada en K-pop llamada VApp. Se considera super fan del K-pop y 

colecciona posters, accesorios y planea empezar su colección de CDs en breve. Todo lo 

que compra lo adquiere en el Centro Comercial Arenales y siempre va ahí a pasear y a 

comer con sus amigas. Tambien le gustan los animes, sus géneros favoritos son el Shonen 
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y el Yaoi, sus animes favoritos son Bleach y Yuri On Ice. Le encanta la idea de Aidoru 

Café-Club y le entusiasma la idea de que pueda existir un lugar tan dedicado a los 

seguidores del K-pop y del Anime, ya que no existen puntos de encuentro para los que 

siguen estos géneros. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40 

Romina Calero – K-pop y Anime 

Tiene 14 años y sus hobbies son patinar sobre hielo, ver animes, salir con amigos y jugar 

videojuegos, le encanta el K-pop y sus agrupaciones favoritas son BTS,EXO y Black Pink, 

a todos los ve a través de YouTube. En la escala del 1 al 10, se considera nivel 11 respecto 

a su fanatismo por el K-pop, le encanta colección albumes (CDs) y posters. Frecuenta el 

C.C. Arenales. Es parte del club de fans de BTS oficial en Peru (ARMY). Tambien le 

encantan los animes y sus favoritos son Haikyuu! ,Yuri on Ice, Kimi no na wa (película), 

Uchiage Hanabi  y Shingeki No Kyojin, tambien colecciona muñecos originales y 

souvenirs. Le encanta la idea de Aidoru Café-Club y le entusiasma la idea de que pueda 

existir un lugar tan dedicado a los seguidores del K-pop y del Anime, pues no existen 

puntos de encuentro para los que siguen estos géneros. Le gustaría que la tienda traiga 

accesorios originales tanto de agrupaciones K-pop como de series Anime y le gustaría que 

el ambiente del lugar tenga música y que tenga la presencia de Cosplays. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40 

Melissa - Anime 

Tiene 29 años, sus hobbies son ir al gimnasio, bailar, leer y ver animes. Trabaja como 

secretaria y es fanática del anime desde los 5 años, comenzó viendo Candy y Dragon Ball 

pero el primer anime del que fue realmente fanática fue Sailor Moon. A la fecha ya perdió 

la cuenta de cuantas películas y series anime ha visto, le gustan los de animes de drama, 

Shonen y Shoujo, también tiene una importante colección de muñecos originales de sus 

series favoritas. Ha ido a diversas ferias organizadas por la comunidad Otaku pero le 

parece que tanto la organización como la infraestructura son bastante “básicas” y no hay 

nada impresionante, además de que la mayoría de tiendas, inclusive las de C.C.Arenales, 

no venden muchos souvenirs y artículos de colección originales. Le emociona la idea de 

un café-club dirigido a los seguidores del anime, pues no existen puntos de encuentro para 

los que siguen este género, por lo de todas maneras, iría y le gustaría una buena 

ambientación, con muñecos en tamaño real y que vendan artículos de colección originales.  

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50 
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Bryan - Anime 

Tiene 18 años y es fan del anime desde los 7, comenzó viendo Pokemon, Digimon y 

Dragon Ball. A la fecha es estudiante de la carrera de Marketing y administra por 

Facebook dos páginas dirigidas a la comunidad Otaku, “Perú Otaku” con 34 mil 

seguidores y “Perú Otaku3.0” con 12 mil seguidores. Le gustan sobre todo los animes de 

genero Shonen y le encanta la idea de que pueda existir un café-club temático dirigido a 

la comunidad Otaku, le encantaría que las meseras estén disfrazadas de “Maids” y que los 

meseros tengan el típico traje de mesero que aparece en los animes. Le gusta ir al C.C. 

Arenales y a pesar de que ahora hay muchas mas tiendas que antes, aun lo nota un poco 

desordenado y le gustaría que alguien invierta en reestructurarlo. Ella siente que no existen 

puntos de encuentro para los que siguen este género, por ello le entusiasma la propuesta 

de Airdoru Café-Club. 

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/20 y S/30 

Lynn Tineo – K-pop 

Tiene 18 años y es estudiante de publicidad. Se declara fan del K-pop pero sobre todo de 

la agrupación Seventeen, tiene muchísimo merchandising originales de ellos y todos sus 

discos Además, es parte del club de fans oficial de la agrupación en Perú. Es emprendedora 

y dueña de una tienda que vende artículos originales de la banda de K-pop Seventeen. Le 

encanta la idea de un café-club temático dirigido a las fans del K-pop, pues no existen 

puntos de encuentro para los que siguen este género, pero pide que no especialice 

únicamente en la agrupación coreana BTS la cual es la más comercial en este momento, 

si no en otras más como Seventeen. Conoce de la existencia del café “Fandom” ubicado 

en San Miguel pero no le gusta porque dice que prácticamente se enfocan en BTS y Exo 

y que la comida que venden no es de su agrado, pero reconoce que organizan muchas 

actividades para atraer público.  

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/30 y S/40 

Elizabeth – K-pop 

Tiene 22 años, le gusta bailar y dibujar y es fanática de BTS. Ella tiene una agrupación de 

baile K-pop con la que participa en diferentes concursos que se organizan en Lima. 

Trabaja en el área logística de una empresa importadora y sus ingresos le permiten 

comprar y financiar sus gustos como fanática. Uno de sus sueños es poder ver a BTS en 

concierto, pero sabe que es muy complicado que vengan a Perú así que esta muy atenta a 
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la próxima gira en Sudamérica porque planea viajar para verlos. Le encanta la idea de un 

café-club con temática K-pop pues no existen puntos de encuentro para los que siguen 

este género, un lugar en el que las fanáticas puedan cantar libremente y también bailar sin 

ser juzgadas, ella manifiesta que mucha gente no entiende la afición y cariño que tienen 

las fanáticas de K-pop por este genero y que se burlan de ellas. Sin embargo, ella hace 

caso omiso y se siente muy orgullosa de disfrutar de un genero musical sano y que aporta 

lindos mensajes hacia sus fanáticas.  

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50 

Juan Alberto - Anime 

Tiene 25 años y trabaja como abogado en un estudio de abogados. Es fanático del anime 

desde pequeño y comenzó viendo Dragon Ball y Pokemon. A la fecha ha visto muchísimos 

animes y gusta de coleccionar muñecos originales y piezas de colección de sus animes 

favoritos, muchos de ellos los ha adquirido en el C.C. Arenales y sus ingresos económicos 

le permiten tener una colección bastante grande de estos muñecos. Ha viajado a Japón un 

par de veces y también ha aprovechado para comprar artículos originales de sus series 

favoritas. En su opinión el C.C. Arenales es un punto de encuentro símbolo para los 

fanáticos del anime, pero piensa que necesita de una fuerte inversión para que se termine 

de convertir en un lugar atractivo para mas personas, le parece que hay mucho 

informalidad y desorden. Le encanta la idea de un café club dirigido a los fanáticos del 

anime, pues no existen puntos de encuentro para los que siguen este género e iría siempre 

y cuando este tenga una infraestructura importante y buena decoración, no iría si fuera un 

restaurante “improvisado” de los que abundan en Arenales.  

Su ticket promedio de gasto en consumo fluctúa entre los S/40 y S/50 
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Anexo 4: Suscriptores al landing 

 
  

N Género First Name Email Created At Subscription Status
1 M Valia Serrano Diaz vesdmomocha@gmail.com 28/08/2018 23:39 Subscribed
2 M mitzy matzypelaez@gmail.com 23/08/2018 16:56 Subscribed
3 M Andrea Ñahui asny-2003@hotmail.com 29/08/2018 03:49 Subscribed
4 M SANDRA machado sandra22pe@hotmail.com 20/08/2018 12:39 Subscribed
5 M Fabiana Ito fabianaito11@gmail.com 25/08/2018 00:00 Subscribed
6 M Ángela Gladys Amaro Proa angui_9_9@hotmail.com 30/08/2018 01:44 Subscribed
7 M Mariana Días diazmunozmariana@gmail.com 29/08/2018 22:48 Subscribed
8 M Brensa Anglas anglasbrenda@gmail.com 27/08/2018 01:07 Subscribed
9 M Yessica Yovana Ticlayauri Riveros yessicaticlayauri@gmail.com 30/08/2018 00:07 Subscribed

10 H Anthony Idone anthonyjid@hotmail.com 30/08/2018 22:36 Subscribed
11 M Gianela Martínez Mendoza escorpiojuanita@hotmail.com 30/08/2018 22:57 Subscribed
12 M Carolina Mendieta astrid.4@hotmail.com 29/08/2018 00:00 Subscribed
13 H Max chambi xam.a.25@hotmail.com 31/08/2018 21:58 Subscribed
14 M Nicole Hurtado nicolehurtado.21@hotmail.com 28/08/2018 23:59 Subscribed
15 M Miluska Claux mclaux.and@gmail.com 01/09/2018 04:32 Subscribed
16 H Bryan Tello bryan2000telo@gmail.com 28/08/2018 21:14 Subscribed
17 M Maria Luisa Mendez aguayo malu.mendez.14@gmail.com 30/08/2018 02:04 Subscribed
18 M Andrea Machado a.machadocas88@gmail.com 25/08/2018 03:18 Subscribed
19 M Micaela Calderon Chavez micaelacalderonchavez@gmail.com 29/08/2018 00:54 Subscribed
20 H Rudy Lucar Torres trabajosrudy@hotmail.com 26/08/2018 20:51 Subscribed
21 M Pamela Molina p.molina.agui@gmail.com 25/08/2018 03:35 Subscribed
22 M Mirella pomacarhua mirella24062000@hotmail.com 25/08/2018 01:44 Subscribed
23 M Emily Alvarez ealvarez.24@hotmail.com 30/08/2018 00:09 Subscribed
24 H Nicolas Tara nicolas.tara@outlook.com 29/08/2018 23:32 Subscribed
25 M Cynthia Orellana cynthiaorellana0102@gmail.com 28/08/2018 23:13 Subscribed
26 M Sofía Loayza sofi66174@hotmail.com 29/08/2018 15:26 Subscribed
27 M blanca blanquitam8a@gmail.com 24/08/2018 23:56 Subscribed
28 M Virginia Chui virginiachui12@gmail.com 29/08/2018 22:28 Subscribed
29 M YOVANA ELIZABETH MANRIQUE BLAS ymanrique@solucionespracticas.org.pe 23/08/2018 16:42 Subscribed
30 M Fabiana Ito fabianaito11@gmail.com 25/08/2018 00:01 Subscribed
31 M Xiomara Alexandra García Gomes xiomy_alegg@hotmail.com 29/08/2018 21:08 Subscribed
32 M Susan Gonzales Zurita smgz88@hotmail.com 30/08/2018 01:01 Subscribed
33 M Lucia Fernanda Rodriguez Carrión lucia.rc.26.97@gmail.com 29/08/2018 05:28 Subscribed
34 M Maria alejandra ale76645074ale@gmail.com 24/08/2018 18:52 Subscribed
35 M Zarah Rios zaritamati33@hotmail.com 20/08/2018 03:22 Subscribed
36 M Nayely Magaño naye-abby@hotmail.com 01/09/2018 04:22 Subscribed
37 M carmen paullo quispe eunmi081087@gmail.com 29/08/2018 02:27 Subscribed
38 M Lizbeth Ballón lizballon@hotmail.es 26/08/2018 21:04 Subscribed
39 H Luis yancan luisyancan.ly@gmail.com 30/08/2018 22:58 Subscribed
40 M Fabiana Ito fabianaito11@gmail.com 25/08/2018 00:01 Subscribed
41 M Jennifer Riveros jenni.riveros.c06@gmail.com 01/09/2018 02:43 Subscribed
42 M Vivian vivian_calvo@hotmail.com 19/08/2018 20:53 Subscribed
43 M Nayeli Diaz nayeli2001d@gmail.com 30/08/2018 22:38 Subscribed
44 M Justine Mesco Alvarado justincita.96@hotmail.com 01/09/2018 02:25 Subscribed
45 M Nayely Machaca nayelymachaca333@gmail.com 01/09/2018 04:24 Subscribed
46 M Judith Pujay judith.rocio20@gmail.com 28/08/2018 23:41 Subscribed
47 H Willy Castro jgcsajami@gmail.com 30/08/2018 01:02 Subscribed
48 M Luisa Purizaga Poma luisapurizaga@gmail.com 01/09/2018 02:19 Subscribed
49 H Brandon Owen Sulca Salazar boss1999.boss64@gmail.com 31/08/2018 02:11 Subscribed
50 M Gisella Sánchez gisella.sancheza@gmail.com 29/08/2018 23:19 Subscribed
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N Género First Name Email Created At Subscription Status
51 H Nikolay cruzatt cruzattnikolay@gmail.com 26/08/2018 20:52 Subscribed
52 M Samantha Zevallos samanthazevallos22@gmail.com 24/08/2018 23:44 Subscribed
53 M Fiorella Concha fiorella_concha_flores@hotmail.com 30/08/2018 22:36 Subscribed
54 M Josselyn Tineo mrliliot@outlook.com 01/09/2018 02:09 Subscribed
55 M Molly Calderón beautyinside@gmail.com 29/08/2018 00:49 Subscribed
56 H Rafael Andrade randrade.raf@gmail.com 29/08/2018 23:34 Subscribed
57 H Benjamín Llosa llosabenjamin@gmail.com 01/09/2018 04:33 Subscribed
58 M Lizbeth Ortiz kayukinwn@gmail.com 29/08/2018 03:26 Subscribed
59 M Leonela Cahuana Gutiérrez pili2499@hotmail.com 29/08/2018 02:37 Subscribed
60 M Fany Miriam fanylu_30@hotmail.com 23/08/2018 17:31 Subscribed
61 M Nicole Correa nicol_correa.02@hotmail.com 30/08/2018 22:32 Subscribed
62 M Romina Calero romina-isa@hotmail.com 26/08/2018 22:48 Subscribed
63 H Steban Amante rojassteban1@gmail.com 30/08/2018 22:36 Subscribed
64 M Dora castro alpes39_49@hotmail.com 30/08/2018 08:07 Subscribed
65 M Flor Elizabeth Huamani Vasquez flor_huamani@hotmail.com 29/08/2018 04:06 Subscribed
66 M Ivanna coral ivanna.coral@hotmail.com 30/08/2018 02:55 Subscribed
67 M Nayely Magaño Machaca nayelymachaca333@hotmail.com 01/09/2018 04:27 Subscribed
68 M Nicole Claux nicoleclaux@hotmail.com 01/09/2018 04:34 Subscribed
69 M Leyla Soto Contreras leyla.soto@outlook.com 29/08/2018 23:04 Subscribed
70 M Luciana Rodríguez luchi_ana08@hotmail.com 01/09/2018 02:21 Subscribed
71 M Jennifer Cuevas Saravia jenisu2402@gmail.com 01/09/2018 02:30 Subscribed
72 H Alex Garcia Morí raidersouls@hotmail.com 30/08/2018 22:36 Subscribed
73 H Sebastian Cobos sebas_store@hotmail.com 30/08/2018 01:14 Subscribed
74 M mariella cruz rosycruz83@gmail.com 29/08/2018 22:23 Subscribed
75 M Nicolle Schabauer schabauer.nicolle@gmail.com 26/08/2018 21:44 Subscribed
76 H Alfredo de la piedra muro adelapiedramuro@gmail.com 30/08/2018 00:28 Subscribed
77 M Escarleth Raime Vera eascarleth.raime@gmail.com 29/08/2018 02:01 Subscribed
78 M Perla Sánchez perlu.sanchez@gmail.com 25/08/2018 03:20 Subscribed
79 H Carlos Fung carfungv@gmail.com 19/08/2018 00:13 Subscribed
80 M Valerie Ayala bridget_valerie@hotmail.com 29/08/2018 02:05 Subscribed
81 M Allison Gil López gillopezalison@gmail.com 30/08/2018 22:58 Subscribed
82 M Judit Esther Santos Chuquipoma judit_army_98bts@hotmail.com 30/08/2018 04:26 Subscribed
83 H Daniel Malca daniel_malca@hotmail.com 30/08/2018 16:03 Subscribed
84 M Myrella Barreto lupeyberni15@hotmail.com 28/08/2018 23:01 Subscribed
85 M Luciana Saenz Villarreal lucianavillarreal2000@gmail.com 26/08/2018 21:01 Subscribed
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Anexo 5: Carta de Naruto Japanese Food 
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Anexo 6: Carta del Restaurante Comixc 
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Anexo 7: Página web Aidoru 
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Anexo 8: Comparativo de precios – Aidoru frente a la competencia 

 

 

 

 

  

LISTA DE 
PRODUCTOS 

DE LAS 
CARTAS 

 PRECIO NARUTO PRECIO COMIXS PRECIO 

Snack 1 Aidoru 
Sampler  

S/35.00 Yakitori  S/15.00 BBQ Sampler 
BBQ  

S/55.00 

Snack 2 Rolls Aidoru  S/25.00 Gyoza  S/15.00 Boneless Hot 
Wings 

S/29.00 

Snack 3 Tequeños 
Aidoru + 
Nachos  

S/15.00 Tori No 
Karaage  

S/15.00 Tequeños 
Comixs  

S/29.00 

Otras opciones: 
Burgers, 

sandwiches y 
paninis 1 / 

Sopas, salteados 
y ensaladas 

Korean 
burguer  

S/20.00 Sopa Miso 
Ramen  

 

S/27.00 Comixs Burger  
 

S/42.00 

Burgers, 
sandwiches y 

paninis 2 

Aidoru 
temptation  

S/25.00 Naruto 
chicken  

S/24.00 Mushroom & 
pepper 

temptation) 

S/32.00 

Burgers, 
sandwiches y 

paninis 3 

 KJ Burguer  
 

S/18.00 Yasaiitame  S/23.00 Capresse 
Panini  

 

S/26.00 

Bebida 1 Special 
drinks – 

Vaso  

S/7.00 Bebidas 
 

S/6.00 Shadowberry 
Apple  

 

S/10.00 

Bebida 2 Gasesosas 
regulares - 

Vaso  

S/5.00 Gaseosas  S/5.00 Passion Citrus  S/10.00 

Bebida 3 Agua 
mineral sin 
gas / con 

gas 

S/4.00 Agua mineral 
sin gas / con 

gas  

S/5.00 Lime Berry 
Lime  

 

S/10.00 

Cafés, 
infusiones & 

otros 

Café Aidoru 
Infusiones 
(Té verde & 

otros) 

S/7.00 
S/4.00 

Infusiones S/4.00 - - 

Postre 1 Aidoru 
Mochi mix 

S/20.00 - - Comixs Lava 
Cake  

S/.24.00 

Postre 2 Aidoru 
cupcakes & 

pasteles  

S/30.00 - - Double Berry 
Cheesecake  

S/.22.00 

Postre 3 K-postre 
Aidoru  

S/18.00 - - The Big Cookie  S/.18.00 
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Anexo 9: Cálculo de ticket promedio 

 
 

 
 

 
 

Comidas S/35.00 35 1 S/35.00 35 1 S/20.00 18 33%
Comidas S/25.00 25 2 S/25.00 25 2 S/30.00 20 37%
Comidas S/15.00 15 3 S/15.00 15 3 S/ 18.00 16 30%
Comidas S/20.00 20 4 S/20.00 20 4 54 18.00
Comidas S/25.00 25 5 S/25.00 25 5
Comidas S/18.00 18 6 S/18.00 18 6
Bebidas S/7.00 7 7 138 23
Bebidas S/5.00 5 8
Bebidas S/4.00 4 9
Bebidas S/7.00 7 10 S/7.00 7 7
Bebidas S/4.00 4 11 S/5.00 5 8
Postre S/20.00 20 12 S/4.00 4 9
Postre S/30.00 30 13 S/7.00 7 10
Postre S/ 18.00 18 14 S/4.00 4 11

233 16.6428571 27 5.4

Comida

Bebidas

Postre

S/20.00 18 33%
S/30.00 20 37%
S/ 18.00 16 30%

54 18.00

Postre

Lista de precios de Merchandising y Artículos Coleccionables
Ánime y Kpop

Billetera 65.00
Funko kpop 50.00
Muñecospequeños colecc 100.00
Posters 8.00
Tazas 15.00
Cojines 30.00
Album Kpop 120.00
Muñeco de colección 370.00

94.75
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Detalle de productos Frec Mens Año 1 Frec*cliente Visitas *ticket prom %
Pc1 (comida) 2 7,908.33                      181,891.67                  26%
pb1 (bebida) 2 7,908.33                      42,705.00                     26%
Pp1 (postres) 2 7,908.33                      142,350.00                  26%
P2 1 3,954.17                      9,885.42                       13%
P2 0.5 1,977.08                      9,885.42                       7%
P3 0.1 395.42                         37,465.73                     1%

30,051.67                   424,183.23                  100%

Detalle de productos Ticket promedio
Pc1 (comida) 23.00
pb1 (bebida) 5.4
Pp1 (postres) 18.00
P2 máquinas arcade 2.5
P2.1 consolas de videojuegos 5
P3 Accesorios y merch 94.75



 
171 

 

Anexo 10: Frecuencia de cumpleaños de ídolos 

 

 

Ene D.O. Kai Seungkwan Sungmin Kangin
Feb Jhope Hansol Lee Dino Choi Cho kyu Han geng
Mar Suga Xiumin
Abr Oh-Se-hun Luhan Kin min Eunhyuk Kim jong 
May Byun Suho Tao
Jun Wen Hoshi Kim Ryeo
Jul Wonwoo Kim Hee Leeteuk Lee Tae
Ago S coups Yesung Kim Kibum
Set Jeon Jung-kook RM Chen Shindong Key
Oct Jimin Lay Yoon Donghae
Nov Kris Park Chan Woozi Minghao
Dic V Jin Yoshua Choi Min Onew

BTS Exo Seventeen Super Junior Shinee

Meses Frecuencia %
Ene 5 10%
Feb 7 14%
Mar 2 4%
Abr 5 10%
May 3 6%
Jun 3 6%
Jul 4 8%
Ago 3 6%
Set 5 10%
Oct 4 8%
Nov 4 8%
Dic 5 10%

50 100%
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16%

0
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Frecuencia de cumpleaños de ídolos 
según meses del año

Frecuencia %
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Anexo 11: Formularios de inventarios 

 

 

NOMBRE DEL ARTÍCULO CATEGORÍA
TAMAÑO DEL ARTÍCULO(Descripción: 

Bolsa, Caja, Kilos, Onzas, etc.)
VALOR POR 

UNIDAD
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 VALOR TOTAL

INVENTARIO - STOCK DE ALIMENTOS

-$                          

No. ARTÍCULO NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO DEPARTAMENTO LUGAR
FECHA DE ÚLTIMO 

PEDIDO
PROVEEDOR

VALOR DE COMPRA 
POR ARTÍCULO

FECHA DE 
VENCIMIENTO DE LA 

GARANTÍA
CONDICIÓN CANTIDAD

VALOR DEL 
ACTIVO

VALOR 
TOTAL

 MODELO No. PROVEEDOR OBSERVACIONES FOTO / ENLACE

INFORMACIÓN DEL ACTIVO

VALOR TOTAL DEL INVENTARIO DE ACTIVOS

* Basado en el VALOR TOTAL de los campos de abajo

ACTIVO UBICACIÓN COMPRA CANTIDAD/ VALOR

INVENTARIO - ACTIVOS
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$0.00 DESCONTINUADO NUEVO PEDIDO

NUEVO PEDIDO 
(autollenado)

No. ARTÍCULO
FECHA DEL 

ÚLTIMO PEDIDO
NOMBRE DEL 

ARTÍCULO
PROVEEDOR

UBICACIÓN DE 
STOCK

DESCRIPCIÓN
VALOR POR 
ARTÍCULO

CANTIDAD EN 
STOCK

VALOR 
TOTAL

NIVEL DE 
NUEVO PEDIDO

DÍAS PARA 
NUEVO PEDIDO

 CANTIDAD DEL 
NUEVO PEDIDO 

ARÍCULO 
DESCONTINUADO?

INVENTARIO - CONTROL DE STOCK
VALOR TOTAL DEL INVENTARIO MATRÍZ PRINCIPAL

* Basado en el VALOR TOTAL de los campos de abaj
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Anexo 12: Modelo de contrato de arrendamiento 
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Anexo 13: Capacidad de aforo 
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Anexo 14: Diseño de puestos y funciones 
Cargo  Administrador  
Funciones  • Elaborar prepuesto operativo.  

• Elaborar informes de gastos y costos a la 
Junta General de Accionistas.  

• Emitir informes de Operación y manejo 
general del negocio.  

• Coordinar con el Outsourcing de 
contabilidad la declaración de impuestos y 
la realización de estados financieros a fin de 
año.  

• Realizar el pago de planillas.  
• Negociar con proveedores y realizar el 

abastecimiento del local.  
• Planificar y realizar las capacitaciones de 

servicio a personal operativo.  
• Gestionar riesgos y quejas de clientes en 

cuanto a productos o servicios.  
• Controlar la asistencia y puntualidad del 

personal.  
• Gestión de base de datos de clientes.  
• Monitorear el desempeño del personal 

administrativo.  
Requisitos  • Egresado o Licenciado en Administración de 

Empresas, Gestión y Alta Dirección o 
Ingeniería Industrial.  

• Tener conocimiento del negocio de 
cafeterías así como de la cultura Otaku y 
kpop  

Experiencia  • Experiencia mínima de tres años trabajando 
en el área operativa de establecimientos 
dedicados a la venta de comidas y bebidas o 
en una empresa de servicios.  

Competencias clave  • Dotes para la planificación estratégica, 
capacidad de negociación, capacidad para la 
resolución de conflictos, capacidad para el 
trabajo bajo presión y capacidad de 
liderazgo.  

• Excelentes relaciones públicas. 
• Detallista, atento y confiable. 

 
Cargo  Asistente Administrativo 
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Funciones  • Realizar actividades Administrativas, de 
archivo, control y elaboración de 
correspondencia. 

• Elaboración de nómina del personal y 
liquidación de seguridad social. 

• Encargada de reclutamiento del personal y 
logística. 

• Manejo de agenda del Administrador. 
• Control de stock de productos. 
• Gestionar quejas de clientes en cuanto a 

productos o servicios.  
• Controlar la asistencia y puntualidad del 

personal.  
• Gestión y control de la caja chica.  
• Actualización de base de datos de clientes.  
• Monitorear el desempeño del personal 

operativo.  
Requisitos  • Egresado de Contabildiad, Administración o 

Secretariado 
• Conocimientos en las áreas de: Finanzas, 

Sistema ERP, Planificación Presupuestaria, 
Contabilidad, otros. 

Experiencia  • Experiencia mínima de dos años trabajando 
en el rubro servicios y funciones parecidas.  

Competencias clave  • Atención al detalle 
• Administración de recursos 
• Capacidad de decisión 
• Orientación a la calidad 

 
Cargo  Contador externo (outsourcing) 
Funciones  • Realizar visitas semanales para revisión de 

las transacciones del negocio. 
• Realizar seguimiento de la facturación. 
• Encargado de emitir los comprobantes de 

retención y registro de gastos. 
• Encargado de realizar las declaraciones 

mensuales y anuales de impuestos y 
nóminas. 

• Encargado de la elaboración de los EEFF. 
• Encargado del registro contable. 

Requisitos  • Egresado o Licenciado en Contabilidad  
• Formación en tributación. 

Experiencia  • Experiencia mínima de tres años trabajando 
como Contador externo en el rubro 
servicios.  

Competencias clave  • Liderazgo 
• Analítico 
• Enfocado a resultados 
• Comprometido con la empresa y con los 

empleados 
• Objetivo 
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• Ordenado 

 
Cargo  Personal de limpieza y mantenimiento 
Funciones  • Mantener limpio y ordenado el recinto. 

• Administrar los deshechos del local. 
• Velar por la correcta higiene del local. 
• Encargado de la reparación de ventanas, 

puertas, baños del local. 
• Elaboración de notas de pedidos de 

materiales y repuestos. 
• Controla el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos y sistemas 
eléctricos del local. 

• Detecta fallas y dificultades que se 
presenten durante la ejecución de su 
trabajo. 

• Elabora informes periódicos de las 
actividades realizadas. 

• Vaciar y limpiar tarros de basura. 
• Limpieza general del lugar (ventanas, 

paredes, pisos, puertas, etc). 
Requisitos  • Demostrar la capacidad para establecer y 

mantener buenas relaciones. 
• Buen estado de salud. 
• Fuerza y buena actitud. 

Experiencia  • Experiencia mínima de un año trabajando 
para la empresa  

Competencias clave  • Buena comunicación. 
• Asertivo. 
• Trabajador 

 
Cargo  Community Manager 
Funciones  • Responsable de construir, gestionar y 

administrar la comunidad online para 
Aidoru. 

• Gestionar y desarrollar relaciones estables y 
duraderas con los clientes. 

• Aumentar la comunidad para detectar 
potenciales clientes y prescriptores. 

• Consolidación y presencia en redes sociales. 
• Gestión de nuevos canales de promoción y 

ventas.  
• Administrador de datos y tráfico online. 
• Creación de contenidos activos y de calidad 

para la marca Aidoru. 
• Transmitir valores, emociones y tono de voz 

de la marca Aidoru. 
Requisitos  • Egresado o Licenciado en Publicidad, 

Comunicaciones, Relaciones Públicas o 
Marketing. 
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• Curso de Comnunity Manager. 
• Conocimiento en diseño, CTAs y curación de 

contenido. 
Experiencia  • Experiencia mínima de dos años. 
Competencias clave  • Identifica líderes de opinión 

• Enfocado a resultados 
• Convierte a sus usuarios en embajadores. 
• Habilidades comunicativas 
• Ser Multitasking 

 
Cargo Cocinero 
Funciones  • Encargado de la preparación de la carta de 

Aidoru.  
• Responsable del buen funcionamiento de la 

cocina. 
• Procurar que los alimentos se preparen en 

las condiciones higiénicas sanitarias 
adecuadas. 

• Ayuda a administrar los costos y el 
inventario de cocina. 

• Revisa y supervisa el material para el uso en 
cocina. 

• Administrar las órdenes de servicio.  
• Realizar decoración final de platos.  
• Recibir y derivar platos al mesero 
• Llevar a cabo la limpieza del área de trabajo.  
• Planificar los requerimientos de insumos 

diarios para cocina.  
Requisitos  • Chef de la carrera de Gastronomía u 

Hotelería y Turismo.  
• Tener conocimientos sobre kpop y cultura 

oriental.  
Experiencia  • Experiencia mínima de dos años como 

cocinero.  
Competencias clave  • Capacidad de trabajar en equipo, rapidez y 

destreza para la preparación de platos, 
capacidad para trabajar bajo presión.  

 
Cargo Ayudante de cocina 
Funciones  • Realizar el trozado y medición de los 

insumos.  
• Ayudar al cocinero a preparar los alimentos 

(limpiar, pelar, picar, cortar) 
• Administrar las órdenes de servicio.  
• Recibir y derivar platos al mesero 
• Medir y mezclar ingredientes. 
• Llevar a cabo la limpieza del área de trabajo.  
• Planificar los requerimientos de insumos 

diarios para cocina.  
Requisitos  • Formación como ayudante de cocina.  
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• Tener conocimientos sobre kpop y cultura 
oriental.  

Experiencia  • Experiencia mínima de un año como 
ayudante de cocina en establecimientos 
dedicados a la venta de comidas y bebidas.  

Competencias clave  • Interesado (a) por la cocina y la 
alimentación. 

• Con conocimiento sobre los procedimientos 
de higiene, salud y seguridad en la cocina. 

• Con conocimiento de las materias primas y 
las técnicas culinarias básicas. 

• Flexible. 
• Meticuloso (a). 
• Capaz de trabajar en equipo. 
• Con una buena higiene personal y buena 

forma física. 
• Resistente, para estar de pie mucho rato y 

levantar o cargar objetos pesados. 
• Rápido (a) y eficiente. 

 
Cargo  Anfitrión (a) 
Funciones del cargo  • Atender al cliente (recepción, atención y 

anfitrionaje)  
• Supervisr la limpieza de las principales 

áreas, así como de los servicios higiénicos.  
• Actualizar base de datos de clientes.  
• Actualizar base de datos de información 

otaku y/o kpop con nueva información.  
• Atender las solicitudes de reserva en la 

aplicación.  
• Acompañar a los clientes hasta su mesa. 

Requisitos  • Estudiantes de la carrera técnica Hotelería y 
Turismo o Atención al Cliente.  

• Buen presencia.  
Experiencia  • Experiencia mínima de un año como 

anfitrión en establecimientos dedicados a la 
venta de comidas y bebidas.  

• De preferencia experiencia animando 
shows.  

Competencias clave  • Capacidad de comunicación, 
desenvolvimiento, empatía, rapidez y 
destreza con el manejo de personal y al 
cliente y capacidad para trabajar bajo 
presión.  

 
Cargo  Cajero (a) 
Funciones del cargo  • Atender con calidad a los comensales en el 

área de registro y cobro, asegurando su 
satisfacción con el servicio recibido. 
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• Mencionarles las promociones y 
especialidades de Aidoru. 

• Manejar la caja registradora. Conocer los 
procedimientos de registro y las diferencias 
formas de pago. 

• Llevar el control de la comandas o notas de 
consumo y elaborar facturas para los 
clientes que así lo requieran. 

• Realizar los cortes parciales y finales de la 
caja. 

• Mantener en excelente presentación su 
área de trabajo y su persona. 

• Aplicar el reglamento interno de acuerdo a 
las situaciones que lo ameriten. 

• Surtir de papelería y verificar el 
funcionamiento de las herramientas en su 
área de trabajo. 

• Orientar a los clientes para que se registren 
en los programas especiales para clientes 
frecuentes del establecimiento. 

Requisitos  • Tener vocación de servicio. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Habilidades matemáticas. 
• Detallista y Analítico. 

Experiencia  • Experiencia mínima de dos años como 
cajero en establecimientos dedicados a la 
venta de comidas y bebidas.  

Competencias clave  • Asegurar que se cumplan con las medidas 
de seguridad internas. 

• Honradez y Honestidad. 
• Ser capaz de mantenerse enfocado al 

realizar labores repetitivas y monótonas. 
 

Cargo  Jefe (a) de Meseros (as) 
Funciones del cargo  • Velar por el correcto manejo de tiempos de 

los meseros (as). 
• Supervisar el trabajo de los meseros (as).  
• Revisa los turnos del personal a su cargo.  
• Gestiona los permisos y/o faltas del 

personal bajo su cargo.  
• Capacita al personal según los programas de 

alimentos y bebidas y temática del lugar.  
• Auxilia a los meseros cuando se requiere. 
• Controla las reservas en caso de que no se 

encuentre el anfitrión. 
• Permanece pendiente ante las sugerencias 

de los clientes. 
• Resolución de reclamos en caso existan. 

Requisitos  • Profesional de la carrera técnica de Mozos u 
Hotelería y Turismo.  
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• Tener conocimientos sobre la cultura otaku 
y kpop.  

Experiencia  • Experiencia mínima de dos años como Jefe 
de mozo en establecimientos dedicados a la 
venta de comidas y bebidas.  

Competencias clave  • Capacidad de comunicación, 
desenvolvimiento, empatía, rapidez y 
destreza con el manejo de platos y bebidas 
y capacidad para trabajar bajo presión.  

• Preocupación por la calidad y la mejora 
continua, fijándose como meta la excelencia 
en el trato al cliente. 

 
Cargo  Meseros (as) 
Funciones del cargo  • Encargarse de la preparación de mesas y 

sillas, así como la disposición de cubiertos. 
• Tomar el pedido del cliente y transmitirlo a 

cocina. 
• Asesorar a los clientes, ayudarles a escoger 

y resolver sus cuestiones y dudas. 
• Atender reclamaciones en caso se 

produzcan. 
• Gestionar la cuenta. 
• Lograr la máxima calidad en el trato y 

servicio. 
Requisitos  • Estudiante de la carrera técnica de Mozos u 

Hotelería y Turismo.  
• Tener conocimientos sobre la cultura otaku 

y kpop.  
Experiencia  • Experiencia mínima de un año como mozo 

en establecimientos dedicados a la venta de 
comidas y bebidas. 

Competencias clave  • Iniciativa y proactividad, para ser capaz de 
intuir y adelantarse a las necesidades de los 
clientes. 

• Orientación muy enfocada al cliente, con el 
fin de satisfacerle y proporcionarle la mejor 
experiencia. 

• Organizado y ordenado, puesto que en un 
local de hostelería son muchos los 
utensilios, productos y factores que entran 
en juego y que siempre hay que tener a 
mano y bien planificados. 

• Pulcro y preocupado por la higiene, tanto 
personal como de los alimentos que va a 
manipular. 

• Flexibilidad y buena disposición a los 
cambios, ya que en los restaurantes se 
producen muchas modificaciones en su 
funcionamiento. 
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• Preocupación por la calidad y la mejora 
continua, fijándose como meta la excelencia 
en el trato al cliente. 
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Anexo 15: PBI por sectores – variación anual porcentual 
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