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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre licores regionales del Perú muestra la posibilidad de 

realizar un proyecto innovador como un e-marketplace de licores regionales artesanales, la 

investigación realizada principalmente en el aeropuerto Jorge Chavez y próxima ejecución es 

dirigido a turistas extranjeros que llegan a Lima de distintos niveles socioeconómicos 

permitiendo atender; de esta manera, la demanda insatisfecha del turística extranjero en tener 

una nueva experiencia culinaria de licores artesanales de frutos y hierbas del Perú, que puedan 

ubicar en un solo lugar y contar con la información necesaria de los productos, propiedad y 

características de la región de donde provienen. 

El trabajo de investigación propone brindar una variedad de licores artesanales de todas las 

regiones: costa, sierra y selva; comercializándolo en un punto de venta en el distrito de 

Mirafores de manera accesible, rápida, segura, cómoda y con garantía del producto, así 

mismo, la venta será realizada de manera virtual a través de nuestra pagina web y redes 

sociales. Se gestionarán alianzas estratégicas con hoteles, agencias de Viajes, restaurantes y 

empresas de catering. Además, la propuesta de valor de ofrecer licores personalizados marca 

la pauta en la diferenciación de nuestra marca Perúexotic. 

Finalmente, la inversión inicial será de S/ 115 mil soles financiados con 40% de aportes de 

capital y 60% de con aportes de inversionistas. 

Palabra clave: Marca Perú, licores, regiónales, frutas, artesanales, turista, extranjero, 

experiencia, pisco, crema, macerados, e-marketplace, calidad, diseño personalizado, bebida 

espirituosa. 
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ABSTRACT 

This research paper about regional drinks in Peru shows the possibility of carrying out an 

innovative project as an e-marketplace of regional craft drink, this research has been carried 

out mainly at the Jorge Chavez airport and aimed just at foreign tourists arriving in Lima from 

different socioeconomic levels. This has allowed foreign tourists to satisfy their need to taste 

different Peruvian craft drinks made of herbs and fruits, which they can get in this place and 

have the necessary information of the products, specially the details and characteristics and the 

region where they are made of.  

The research suggests offering a variety of craft drinks from all regions: coast, highlands and 

jungle; trading them in just one place in Miraflores, so it can be fast, safe, comfortable to buy 

them and I should have the product guarantee. Besides, they can be sold online through our 

website and social networks. Strategic agreements will be managed with hotels, travel 

agencies, restaurants and catering companies. Moreover, the value of offering personalized 

drinks sets an optimistic tone between our Peruexotic brand and the other ones. 

Finally, the initial investment will be S / 115,000.00 financed with 40% from our capital and 

60% from our institutional investors. 

Keywords:  Peruvian Brand, drinks, regional, fruits, crafts, tourist, foreigner, experience, e-

marketplace, quality, personalized drinks.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El Proyecto que presentamos, es la creación de un e-Marketplace que comercializa licores de 

las distintas regiones del Perú elaborados artesanales con diversos ingredientes: frutos y 

hierbas selectas, de la Costa, Sierra y Selva. Considerando la preferencia y el alto consumo de 

pisco como producto bandera de nuestro país el cual se viene incrementándo año a año. 

La Razón Social de nuestra empresa llevara el nombre de LICORARTE SAC.; y nuestra razón 

comercial llevara el nombre PERU EXOTIC. 

El modelo de negocio que implementaremos será el B2C (Business to Consumer) y por medio 

de nuestros socios estratégicos que son B2B (Business to Business) y llegaremos a los clientes 

a través de Redes Sociales y de nuestra tienda en Miraflores.  

En el presente proyecto hemos realizado el análisis del entorno: político, económico, social, 

tecnológico, legal, Análisis de la industria: cinco fuerzas competitivas de Porter; así como, 

visión y misión. 

Hemos desarrollado nuestro FODA en base a nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, que nos han permitido plantear diversos objetivos a cotro y largo plazo a fin de 

elaborar las estrategias a ejecutar a través del plan de marketing y análisis financiero 

eleborados para la investigación realizara  

Finalmente, la utilizalicacion de las redes sociales como canal de investigación y próxima 

colocación nuestros productos a sido fundamental para la realización de nuestro proyecto  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea del negocio 

Se utilizó como herramienta el Mapa de Lienzo1 en donde se revisaron las 9 actividades 

claves antes de la validación del proyecto, en donde se encontró una gran oportunidad 

principalmente con los socios estratégicos y una propuesta de valor diferente para el 

segmento elegido a través de licores regionales artesanales y/o personalizados a travès de 

un e-Marketplace2 cuya marca será Perù Exotic y el slogan “Licores solo para que se 

atreven”. 

 

Ilustración 1 canvas regional liquors 

Fuente elaboración propia           
   

2.2 Descripción del producto 

Somos un e - Marketplace que comercializa licores de las distintas regiones del Perú 

elaborados artesanalmente con diversos ingredientes: frutos y hierbas selectas, de la Costa, 

Sierra y Selva, que llevan en su esencia una mezcla de culturas milenarias, ofreciendo 

productos de calidad y una exquisita experiencia de sabores. 

                                                           
1 Ver Generaciòn de Modelo de negocios (2011), especialmente pp. 14-44. 
2 Espacio vitural destinado para la interacción de varias marcas donde empresas y cliente pueden realizar 

transacciones comerciales.  



3 
 

Este servicio pretende solucionar la problemática encontrada en el turista extranjero para 

acceder a una tienda especializada en licores típicas del Perú, probar nuevos sabores y 

gozar de las propiedades de sus frutos y hiervas sin necesidad de desplazarse hacia otros 

departamentos; según la Comisiòn de la Promociòn para la exportación y el Turismo 

(PROMPERU, 2018) el 66% de turistas pasan por la ciudad Lima por ello tendremos un 

local presencial ubicado en Miraflores que tiene una flujo constante de turistas extranjeros. 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Angela Franco Elejalde 

Con más de 6 años de experiencia como Gerente Asistente de 

Operaciones y Asistente de Gestión Comercial en el rubro 

financiero podré encargarme de la administración del 

negocio; así como apoyo el desarrollo del equipo de trabajo. 

Finalmente, 

Junto con los demás miembros del equipo estamos en 

constante planeación y ejecución de propuestas innovadoras 

para satisfacer las necesidades de nuestro público y socios 

estratégicos.  

   

Lesly Pizarro 

10 de años laborando en una empresa transnacional en el rubro 

comercial, con experiencia en el área de importaciones, control 

de calidad y atención al cliente. Contribuiré en la parte  

operativa, supervisando la calidad y los inventarios.  
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Silvia Asmat 

Cuento con más de 10 años de experiencia en las áreas 

administrativa, créditos y cobranza y Finanzas lo cual me permite 

aportar en base a la experiencia adquirida este proyecto de 

negocio. Podré contribuir en el área de Finanza para este negocio 

lo cual ayudará a realizar la evaluar financiera y económicamente 

a la empresa. 

 

Martha Quevedo Pinchi 

20 años de experiencia dentro del área comercial de los 

diferentes rubros contribuyendo a la gestión estratégica y 

operativa comercial con gran capacidad de adaptación a las 

nuevas situaciones de mercado. 

Capacidad de análisis orientado al logro de resultados, proactiva, con alto grado 

de emprendimiento, buena comunicación y carácter de liderazgo para el trabajo 

en equipo 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Aspecto Político – Legal 

La República del Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, 

liderada por el jefe de estado Martín Vizcarra Cornejo, cuyo sistema político del Perú se 

compone de 3 poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial, además de 10 Organismos 
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Constitucionales Autónomos (BCR, la SBS entre otros), gobierno regional, gobierno local 

y 18 ministerios. 

La situación política atraviesa importantes retos que han sido heredados de gobierno a 

gobierno, como son el crecimiento económico del país ante la desaceleración de grandes 

economías como China, desde el 2014 los precios de los minerales han disminuido 

reduciendo también de 6% a 3% las proyecciones de crecimiento económico, la ejecución 

de proyectos público – privado, la reforma de las instituciones públicas por la lucha contra 

la corrupción, como el caso Odebrecht a inicios del 2017; así como los delitos por tráfico 

de influencias en el Poder Judicial como caso del CNM; sin embargo, estos sucesos no 

afectan directamente a posibles cambios en la industria así como el flujo turístico hacia él 

Perú. Por otro lado, el Niño Costero por su impacto destructor en el norte del Perú, han sido 

parte de los principales retos del gobierno y sería un posible riesgo para nuestros insumos 

ya que varios de estos (frutos y hiervas) tienen carácter estacional. 

Finalmente, los principales conflictos sociales han sido de carácter ambiental con un 71%, 

entre julio de 2016 y mayo de 2017 los cuales son tratados a través del diálogo y la 

negociación, por ello desde marzo de 2017 existe un ministerio de Gobernanza Territorial 

creado por la Presidencia del Consejo de Ministros  (PORTAL DEL ESTADO PERUANO, 

2018), dichos conflictos se han reducido un 15% con respecto al año anterior los cuales 

podrían afectar a nuestros proveedores ante conflictos en algunas de las regiones 

(PERUANO, 2018) 

 

Aspecto Social – Cultural 

 

La sociedad peruana se compone de diversidad étnica y cultural con descendencia de 

antiguos nativos peruanos, divido en 25 regiones incluyendo una provincia constitucional, 

cuenta con 11 regiones y 84 zonas de vida de las 117 en todo el mundo. Divido en tres 

grandes regiones: Costa, con 11% del territorio nacional y habitada por el 52% de la 

población total; Sierra, 30% del territorio y alberga al 36% de la población; y la Selva con 

59% de espacio y donde se ubica sólo un 12% de la población total, según Daniel Sánchez 

Velásquez actual viceministro de Derechos Humanos (ANDINA, 2018) y Acceso a la 

Justicia indica que en el Perú hay 55 pueblos indígenas entre comunidades campesinas y 
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nativas, afroperuanos que aún no tienen contacto con las ciudades, por ello se cuenta con 

una Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural. Originario de 48 

lenguas, 17 son amazónicas y en peligro de extinción siendo importante el aporte cultural 

peruano hacia el mundo. (ANDINA, 2018), todos estos aspectos contribuirán con la 

información que brindaremos hacia los turistas sobre las regiones. Cuenta con más de 3000 

fiestas populares, enriquecido de música y danzas, un amplio florklore y 12 lugares 

reconocidos por la UNESCO como patrimonios culturales del mundo.  

Por otro lado, según el informe elaborado por Social Progress Imperative 2017  (Porter, 

Scott, & Michael, 2018), el Perú se ubica en el puesto 47 de 128 economías en el ranking, 

dentro de la categoría Progreso Social Medio Alto con 72.15 de puntaje mejorando su 

posición con respecto al 2016. En el informe el Perú mantiene un buen avance con respecto 

a las Dimensiones Fundamentos del bienestar donde los servicios de salud, la calidad medio 

ambiental tienen el mejor desempeño, en Oportunidades se ha destacado un mejor avance 

en la libertad de expresión; sin embargo, tiene menos del 70% de su población rural con 

acceso al agua, por otro lado, en seguridad personal, las altas tasas de criminalidad 

mantienen bajos resultados3.   

   

Aspecto Económico – Global 

 

El Perú ha mantenido desde el 2002 un ambiente económico estable y próspero con tasas de 

alto crecimiento promedio de 6.1% hasta el año 2013 y baja inflación, por lo que la pobreza 

se redujo considerablemente pasando de 49.9% a 26.1% y la extrema pobreza se redujo de 

28.4% a 11.4% en el mismo año. No obstante, desde el 2014 la economía peruana ha 

sufrido una desaceleración registrando un crecimiento promedio de 3.1% ello debido a la 

caída de los commodities exportados, economías como China que sufrieron una 

desaceleración y uno de nuestros principales socios comerciales propiciaron parte de este 

aletargamiento de la economía del país, por ende, una menor inversión privada y un menos 

consumo interno mantienen un crecimiento lento. A marzo del 2018, las reservas 

                                                           
3 El índice de progreso social es la capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales de sus ciudadanos, de establecer cimientos que permitan mejorar y mantener la calidad de vida 

de sus ciudadanos y comunidades, y de crear las condiciones para que todos los individuos alcancen su pleno 

potencial. Del Inf (BANCO MUNDIAL, 2018) Informe del Índice de Progreso Social 2017 (2018), p. 33. 
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internacionales se mantienen estables con 29% del PBI y la inflación en 2.8% (BANCO 

MUNDIAL, 2018). 

Al cierre del 2018 se provee, según el Ministro de Economía y Finanzas del Perú, que la 

economía peruana cierre con 4% de PBI, debido a una mayor inversión pública, a través de 

ejecución de obras de construcción de los daños causados por el fenómeno del niño, 

inversión en los juegos Panamericanos del 2019 y grandes proyectos de infraestructura; así 

como un mejor escenario económico de las principales economías como EEUU, China y 

países de Europa, por ello, el Perú mantiene un ambiente económico estable para la 

generación de nuevos modelo de negocios o emprendimientos. 

La economía esta expuesta a riesgos naturales, incluyendo el fenómeno climático como el 

fenómeno del niño; por otro lado, para asegurar un crecimiento económico a largo plazo, se 

requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, buscar reducir la 

informalidad y mejorar la eficiencia de servicios públicos. 

 

El tipo de cambio a fines de diciembre llego a 3.32, comenzando el año no ha sufrido 

variaciones importantes. Se esperaba que la cifra fluctuara entre los 3.24 y los 3.34, sin 

embargo, al mes de agosto tenemos una tasa de cambio de 3.27. Las fluctuaciones del tipo 

de cambio serán consideradas constantemente ya que la moneda principal de pago de 

nuestros clientes será en dólares lo que estará sujeto al tipo de cambio del día debido a que 

los precios se fijarán en soles (BANCO MUNDIAL, 2018). 

   

Aspecto Tecnológico – Medioambiental 

 

El Perú sufre un retraso tecnológico por lo que se busca realizar inversiones mayores a los 

S/ 3,000 millones que incluyen la entrada por canon petrolero de las regiones, pero un 

punto  
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Ilustración 2 Tasa de crecimiento porcentual anual del PBI a precios de Mercado sobre la base de dólares de 

EE. UU 

Fuente elaboración propia  

 

muy importante es el avance en tecnologías digitales, parte de la cuarta revolución 

industrial, ya que muestra cuán digitales son nuestros hábitos digitales, por ello, en el 

último ranking mundial de competitividad digital, realizado por IMD y Centrum Católica 

ubica al Perú en la posición 60 de 63 países, si bien es cierto existen esfuerzos del sector 

privado en realizar una mayor inversión digital la población en el Perú carece de una 

cultura digital. 

El desarrollo tecnológico en Perú como tal se ve limitado por tener un sistema educativo de 

baja calidad (puesto 133) y por el pobre nivel de enseñanza en matemáticas y ciencias (138) 

donde dificultan la preparación en el país para hacer un buen uso de las Tecnologías de la 

información. 

En cuanto al ámbito empresarial, muchas empresas peruanas tanto medianas como grandes, 

han optado por invertir últimamente en software e infraestructura tecnológica 

(transformación digital). Esto ocurre porque las altas direcciones ya entienden lo que 

significa apoyarse en tecnologías de información para transformar su modelo de negocio. 

Por ello, es necesario que en el país se continúe en esta dirección el país podría dar un gran 

salto tecnológico, que debe ser acompañado de una estrategia nacional y del impulso 

gubernamental desde un Ministerio de Tecnologías de Información (Bardales, 2017). 
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3.1.2 Análisis del Sector 

 

Rivalidad entre los competidores actuales - Nivel bajo 

La competencia en la industria de bebidas artesanales regionales puede ser clasificada como 

homogénea. La participación de mercado es demasiado baja a diferencia de la industria de 

bebidas alcohólicas, el crecimiento de esta industria es mucho más lento, haciendo que los 

costos y el almacenamiento sea más elevado y que el producto no llegue de forma masiva y 

que se tenga que buscar otras estrategias. 

En la actualidad nuestro principal competidor son las diversas tiendas e- comerce place que 

ofrecen los licores regionales, pero con un público objetivo nacional;  sin embargo, los 

datos brindados son limitados, ya que no están dirigidos a un público extranjero 

 

a) Competidores E- comerce: 

                              

• Brujas Macerados: cuenta con 4 años y medio en el mercado virtual, ofreciendo  diversas 

variedades de Bitters, Licores y Macerados traídos de la ciudad de Ica. 

https://www.facebook.com/BrujasMacerados/ 

  

• Licores artesanales Pawary: cuenta con 7 años y medio en el mercado virtual, ofreciendo 

diversas variedades de Licores artesanales traídos de la ciudad de Ayacucho. 

(www.pawaryperu.com) 

  

b) Locales Presenciales: 

  

•Sotelo Ica Perú: Es una empresa con 30 años en el mercado mundial, ofreciendo  licores 

artesanales hechos con pisco de reconocida pureza y calidad homogénea cuyos 

 estándares se superen anualmente, respetando el cuidado del medio ambiente y 

cumpliendo su responsabilidad con la sociedad.  Cuenta con 3 locales en la ciudad de Lima, 

ubicadas en las principales zonas de Lima. (http://www.piscosotelo.com) 

 

• La Iqueña: Es una empresa con 10 años en el mercado local, ofreciendo licores 

https://www.facebook.com/BrujasMacerados/
http://www.pawaryperu.com/
http://www.piscosotelo.com/
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artesanales. Cuenta con un local en el distrito de Cercado de Lima. 

 

  

c) Ferias: 

 

Expoalimentaria 2018: Se lleva a cabo una vez al año en el mes de setiembre,  siendo la 

principal plataforma de negocios Internacionales del sector alimentos, bebidas maquinaria, 

equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía más 

importante de Latinoamérica, la cual se  constituye como el punto de encuentro 

internacional de empresas exportadoras, y selectos compradores provenientes de los cinco 

continentes. 

•Mistura: Es una Feria gastronómica Internacional de Lima, más conocida como Mistura 

fue creada desde el año 2008, con el nombre “Perú mucho gusto” es una fiesta del arte 

culinario, donde abre sus puertas no solo a la cocina, sino también a la cultura, tradición y 

diversidad. Se lleva a cabo una vez al año. 

 

Poder de negociación de los compradores - Nivel bajo 

 

Nuestro e-Market place y el local ubicado en el distrito de Miraflores, estará dirigido 

inicialmente a turistas extranjeros que serán abordados a través de nuestros socios 

estratégicos como Hoteles, agencias de viajes, restaurantes y por  nuestras redes sociales.  

En fase inicial su poder de negociación es bajo porque en la actualidad no existen otras 

empresas en el mercado que puedan ofrecer la variedad de licores artesanales regionales en 

un solo lugar. 

 

Poder de negociación de los proveedores - Nivel alto 

 

Nuestros principales proveedores son las empresas formales quienes tienen un gran poder 

de negociación porque al ser un sector muy concentrado son pocos los proveedores quienes 

tienen estándares de calidad certificacados y con amplia experiencia en el secto. 
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1. Juan Sotelo Yataco 

2. Nilvia Levano 

3. Carla Gavilan 

  

Riesgo de productos sustitutos - Nivel alto 

 

En el mercado se ofrecen variedad de bebidas alcohólicas como: Cerveza artesanal, 

preparados con pisco, licores importados, tequila, wisky, coñac, vodka, singani, ron, 

ginebra y vino. 

  

Amenaza de nuevos competidores 

Debido a la variedad de productos se va a aplicar la barrera de entrada de diferenciación de 

productos ya que se ofrecerá una variedad de licores artesanales  de las 3 regiones del 

Perú. Asimismo, estará acompañado de la calidad y la personalización del licor. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

 

Ilustración 3 cadena de valor 

Licoart SAC 
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Cobertura: Se debe desarrollar la gestión del negocio en dos plazas: Tienda fisica y 

mediante una tienda virtual. La ubicación en Miraflores permitirá la penetración al mercado 

local como a los extranjeros que se encuentren en el Perú. Por otro lado, la tienda virtual 

permitirá diferenciar el servicio de la competencia, las cuales sólo tienen un radio de acción 

local. 

Recursos humanos 

Personal cuidadosamente seleccionado: Es de suma importancia contar con el personal 

calificado en todos los equipos de la empresa. Debido al diseño del proceso de atención, los 

ejecutivos comerciales que asesoran y venden los productos, son los que tendrán relación 

directa con los clientes y serán quienes tendrán la responsabilidad de cerrar las ventas. Por 

lo anterior, los ejecutivos comerciales son de suma importancia para la empresa. Por ello, el 

personal debe ser constantemente capacitado, para lograr una ventaja competitiva mediante 

un servicio y producto de alta calidad. 

Desarrollo de tecnología 

Plataforma de tienda online: El desarrollo de una herramienta como canal de ventas, 

permitiendo marcar una diferencia importante con los competidores. El desarrollo de esta 

herramienta permitirá a los ejecutivos de ventas realizar las cotizaciones de manera ágil y 

eficiente, ya que éstas podrán ser realizadas en línea. Adicionalmente, permitirá un mejor 

control de clientes y pedidos frecuentes, permitiendo brindar un mejor servicio. Por otro 

lado, la tienda online permitirá a los clientes locales y extranjeros realizar sus compras sin 

salir de casa. 

Abastecimiento 

Se deberá contar con estrategias de abastecimiento que permitan contar con los productos 

necesarios de la manera más rápida posible. Es importante generar lazos comerciales con 

los proveedores que ofrezcan mejores precios, la mejor calidad y la mayor variedad de 

licores. 
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3.3 Análisis FODA. 

 

Se realizo una evaluación profunda sobre las capacidades y oportunidades de mejora, 

cruzándolas con factores del entorno. 

 

 

 
                       Ilustración 4 análisis foda 

                   Elaboración propia  

 

 

 

                           Ilustración 5 foda cruzado 

                       Fuente elaboración propia  
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3.4 Visión 

“Lograr ser líderes por los consumidores en los próximos 2 años ofreciendo alternativas 

innovadoras de licores con sabores exclusivos y de calidad satisfaciendo a nuestros clientes 

y manteniendo el prestigio de la empresa” 

3.5 Misión 

“Ser la empresa de comercialización de licores regionales de frutos y hierbas selectas, a 

través de un producto innovador de buena calidad que cumpla con la exigencia del mercado 

y sea reconocido por nuestro público objetivo.” 

 

3.6 Estrategia Genérica 

Nuestra estrategia es diferenciación de producto porque va dirigido a un mercado específico 

siendo un producto especializado por su variedad, calidad y personalización. 

Es de tipo diferenciación horizontal porque está basada en la variedad de sabores, diseños y 

presentación de producto dependiendo de las preferencias de nuestro público objetivo 

(Turistas Extranjeros) 

Para ello Perú Exotic se asegurará de trabajar con proveedores que cuente con control de 

calidad en el proceso de producción y con personal calificado para desarrollar esta labor y 

así brindar a nuestros clientes un respaldo garantizado de nuestros productos, además 

realizar a futuro labores de investigación y desarrollo de nuevos productos en el mercado. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Objetivos a mediano plazo 

 Aumentar las ventas proyectadas en 7% en el tercer año. 

 Expandir nuestro mercado en las regiones del Perú con mayor afluencia turística. 
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 Incrementar el número de socios estratégicos (proveedores) con certificaciónes de 

calidad. 

 Cumplir un KPI de 70% de satisfacción de nuestro cliente, atraves de encuestas 

presenciales y virtuales. 

Objetivos a largo plazo 

 Implementar mayor variedad de licores y/o productos a través de mercados de 

pruebas. 

 Incrementar el valor del patrimonio de los accionistas o socios. 

 Posicionar la marca del producto atraves de campañas agresivas. 

 

4.  VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

Elaborando el brief de investigación se puedo establecer con precisión los aspectos de 

investigación a realizar 

Mercado 

El consumo de bebidas alcohólicas formales del Perú es bajo a comparación de otros países 

de la región y con otras economías desarrolladas. "En el Perú el consumo per cápita es de 

22 tragos al mes, cifra inferior a la de México (30), Chile (37), Argentina (42) y EE.UU. 

(49). " (PerúRetail, 2018) 

La afluencia de los turistas es del 59% cada año para deleitarse de las comidas típicas, 

paisajes peruanos. El 49% de extranjeros fluctúan entre los 22 y 37 años, siendo el 63% 

varones, 60% latinoamericanos, 16% europeos, 19% anglosajón  

https://www.promperu.gob.pe/ 

https://www.promperu.gob.pe/
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Ilustración 6 Del Mercado total de turistas extranjeros el 66% es vacacionista quienes representasn la porción de mayor 
consumo durante su visita 

Fuente prom perú  

 

Ilustración 7 En los últimos 7 años en   promedio la llegada de turistas extranjeros creció casi un 8%  y casi el 

50% de los visitantes viene de países vecinos. 

Fuente promperú  
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Segmentación 

LosTuristas de género femenino y masculino de 25 a 65 años que vienen de visita a nuestro 

Perú a conocer nuestra cultura como degustar nuestra rica gastronomía y licores exóticos de 

cada región. Estas personas buscan nuevas experiencias y conocimientos culturales de cada 

lugar que visitan, La razón fundamental de su viaje es la recreación o el ocio. Quien decide 

el viaje es el propio turista. 

 

Ilustración 8 principales caracteristicas vacacionistas 

Fuente promperú 

 

Ilustración 9 departamento visitado y tipo de hospedaje 

Fuente elaboración propia  
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Experiment Board y Empaty Map  

El uso de las herramientas como Experiment Board identifican la problemática de los 

turistas que vienen al Perù y llegan en busca de una experiencia inolvidable; determinando 

primero el segmento e ideas de solución para solucionar la problemática, elaboramos el 

Empaty Map analizando el comportamiento, deseos y experiencia de compra del turista 

extranjero.  

 

 

                  Ilustración 10 experiment board 

               Elaboración propia  

 

 

                     Ilustración 11 mapa de empatía 

                  Fuente elaboración propia  
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Creaciòn del Facebook y Landing Page 

En primer lugar, se creo el fanpage de la empresa Peruexoticregionalliquors en el 

facebook4, lanzando 5 promociones hacia el segmento elegido (Ilustración 12) utilizando 

los beneficios de una segmentaciòn màs detallada, estableciendo intereses y 

comportamientos frecuentes del consumidor; asì como lanzando las promociones en paìses 

de habla hispana como  España, Chile, Argentina, entre otros; con la creaciòn de la pàgina 

en la el portal WIX5 se creó la landing page (Ilustración 13) para conocer la aceptación y 

posterior aplicaciòn de herramientas como CRM6 para la prospeccion de clientes, 

realizando diversos cambios en el diseño de la pàgina y marca. 

 

Ilustración 12 Segmento elegido en la fanpage para el lanzamiento de promociones 

Fuente licoart SAC 

  

                                                           
4 Fanpage Licoart S.A.C: https://www.facebook.com/pg/Peruexoticregionalliquors-
228585287837775/about/?ref=page_internal  
5 Página web Licoart S.A.C. 
https://peruexoticlicores.wixsite.com/licoresregionales?fbclid=IwAR2TKXi8xpm6fK6o3G-
Bhxy9wX5t2lbbfONS3MgFYD5OrlYUqRq3r5sWER0  
6  Customer Relationship Management herramienta de marketing para la gestión de clientes a través de 
plataformas técnológicas. 

https://www.facebook.com/pg/Peruexoticregionalliquors-228585287837775/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Peruexoticregionalliquors-228585287837775/about/?ref=page_internal
https://peruexoticlicores.wixsite.com/licoresregionales?fbclid=IwAR2TKXi8xpm6fK6o3G-Bhxy9wX5t2lbbfONS3MgFYD5OrlYUqRq3r5sWER0
https://peruexoticlicores.wixsite.com/licoresregionales?fbclid=IwAR2TKXi8xpm6fK6o3G-Bhxy9wX5t2lbbfONS3MgFYD5OrlYUqRq3r5sWER0
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Ilustración 13 Página de facebook elaborada en la plataforma WIX 

Fuente elaboración propia  

Estudio Cualitativo 

Se realizo un focus group y entrevistas de profundidad realizando las preguntas 

determinadas en la gùia de Indagaciòn (xxxx anexo) al segmento elegido con la 

colaboración de 8 participantes para el focus group y métodos exploratorios como 10 

entrevistas a profundidad realizadas en el aeropueto Jorge Chavez, dinámica realizadas en 

la última semana del mes de setiembre.  

Se establecieron 3 ideas principales a analizar para elegir el tipo de producto/sabores o 

modelo de negocio y sabores: preparación de cokteles con mezclas de sabores; e-comercen 

de licores, macerados y cremas o establecer un e marketplace, de la cual la propuesta 

elegida fue el e-marketplace de licores licorregionales como macerados, destilas y cremas. 

Estudio Cuantitativo 

Los puntos a analizar fueron para confirmar las preferencias en los sabores a 

comercializarse inicialmente; asì como determinar las preferencias en la etiqueta a elegir, 

aspectos en la elección del producto, precios, canal y motivación de compra. 
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Con un nivel de confianza de 80% se tomo una muestra a elaborar de 23 encuestas que se 

realizaron en el aeropuerto Jorge Chaves en el mes de octubre. 

 

                                                                  Ilustración 14 Variables utilizadas para el cálculo de la muestra 

                                                      Fuente elaboración propia  

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Facebook y Landing Page 

Los resultados obtenidos de la tasa de conversión a través Facebook como herramienta 

digital se obtuvieron luego del lanzamiento de 5 campañas que arrojó un resultado de 296 

como alcance a las promocines anunciadas, con 172 interacciones y 38 contactos obtenidos 

en la landing page de LICORART S.A.C. resultando una tasa de tasa de conversión de 

21.51%7.  

 

 

 

 

                                                           
7 Tasa obtenida del alcance de personas obtenidas en el fanpage entre los contactos que se registraron en la 
WIX. 
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Ilustración 15 Fan page 

Fuente elaboración propia  

 

Ilustración 16 Campañas realizadas donde se obtuvieron 172 interacciones 

Fuente elaboración propia  
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 Ilustración 17 Lista de contactos obtenidos a través del enlace promocionado en Facebook. 

Fuente elaboración propia  

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Hallazgos del informe cualitativo 

De las entrevistas a profundidad efectuadas pudimos concluir que hay una necesidad de los 

turistas extranjeros por conocer los sabores regionales del Perú, poder adquirir estos licores 

en un lugar que les brinde confiabilidad y donde puedan hallar la gran variedad de sabores 

y así como frutos y hierbas de las distintas regiones del Perú. 

Adicionalmente, en el focus group realizado mostró resultados positivos luego de la 

degustación de las cremas y macerados regionales ya que la llegada que tuvieron los 

licores artesanales 8 en los turistas extranjeros fue de alta aceptación por sus sabores, 

                                                           
8 Bebida elaborada sin procedimientos industrials que combina hierbas y frutos combinados con bebidas 
alto variados grados de alcohol. 

Figura 1 Lista de contactos obtenidos a través del enlace promocionado en Facebook. 
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texturas y aromas como la crema lúcuma y café; sólo se conocía el pisco sour como 

producto bandera del Perú. 

Hallazgos del informe cuantitativo 

Los resultados de la tabulación de las encuentas realizadas arrojaron que más del 50% son 

de Argentina y EEUU; más del 80% de los encuestados no han escuchado sobre ninguna 

variedad de licores regionales exceptuando al pisco y un 60% no compraría estos 

productos. En la influencia de compra el precio y sabor de los licores fueron los aspectos 

predominantes en la decisión de adquirir un licor regional durante su visita. 

Con respecto al lugar donde comprarían los licores el 90% eligió los supermercados como 

primera opción de compra durante su visita a Lima y el envase de vidrio como preferencia 

para su comercialización. 

Finalmente, el precio promedio a pagar por el turista extranjero es de S/ 70 por botella. 

Conclusiones 

El modelo de negocio elegido es un e-marketplace de 3 tipos de licores regionales: 

destilados, macerados y cremas, por ello ubicar un punto de visita para el cliente es muy 

importante ya que brinda una mayor confianza tanto en la prueba del producto como la 

calidad de este, evitando riesgo de adulteración, insumos de dudosa procedencia o no aptos 

para el consumo que daños en su salud; por último, es fundamental establecer alianza 

estratètigicas para la difusión de los licores. 

 Recomendaciones 

Luego de conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente: 

 Crear un e- marketplace ademàs de un punto de local físico 

 Ubicar el punto de distribuciòn y venta fìsica en un distrito de alta concentraciòn de 

turìstica como Miraflores. 
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 Iniciar la venta de 6 sabores como: café, lúcuma, eucalipto, coca, y distintas 

categorías de uva. 

 Realizar la personalizaciòn de los licores 

 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Licorart Sac ha establecido objetivos alcanzables para el primer año de la entrada en el 

mercado. 

Ventas   

Se estableció como objetivo para el primer semestre vender el 38% incrementando así en el 

segundo trimestre un 62% Además, las ventas anuales a partir del segundo año se 

incrementarán en 5%.  

Para el 4to trimestre se planea investigar y desarrollar nuevas variedades de sabores de 

licores artesanales, así como otros tipos de licores. 

Posicionamiento  

Licorarte busca que “Perú Exotic” logre tener una participación del mercado total de 

bebidas espirituosas que tiene actualmente un 1% con respecto a las cervezas con 96% de 

presencia en el mercado y vinos con 6%.  

Incrementar la notoriedad de la marca entre el público objetivo  

Aumentar el tráfico y suscriptores en 10% en nuestra página web generando exposición de 

marca. 

Conseguir al mes 50 clientes potenciales a través de nuestras redes sociales y landing page. 
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Rentabilidad 

Lograr obtener un resultado positivo al final del año para primer ejercicio, ademàs de 

generar beneficios econòmicos a din de mantener y consolidar el negocio a través del 

manejo y seguimiento del presupuesto 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según (PROMPERU, 2018) se tomo el total del mercado de turistas extranjeros en el 2017 

con 3` 825 678 e ingresan a vacacionar a nuestro País, de de 15 a 65 años. La situación 

actual de la industria de las bebidas espirituosas en Perú está más dinámica que nunca, los 

turistas extranjeros están apostando en experimentar nuevos hábitos y motivaciones de 

viajes probando cosas y nuevos sabores creando una tendencia positiva en el mercado en el 

cual nos dirigimos. 

Mercado Potencial:  

Nuestro mercado potencial estará formado por todos aquellos clientes que podrían 

convertirse en consumidores en un momento determinado para ello hemos identificado una 

seria de cualidades y necesidades específicas además que cuenten con los recursos 

económicos para poder adquirir nuestro producto. 

De acuerdo con la investigación de mercados esta propensión de la población a convertirse 

en nuestra cuota de mercado y se convierta en cliente real se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Total de Mercado clientes extranjeros 

 

 

 

 

 

Nota: Tamaño del mercado calculado luego de realizar la segmentación elegida del turista extranjero. 

 

Tamaño del Mercado 

    

Mercado Total 3.825.678 

Mercado Potencial 793.603 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Teniendo en cuenta las visitas realizadas en nuestro site el público objetivo que demostró   

interés y acceso a nuestra oferta nos dio como resultado una tasa de conversión del 21.5% 

 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo (público) 

 

Se estableció nuestro mercado objetivo 16983 que representan el 5% que cumplen con el 

perfil el cual nos queremos dirigir. 

 

Tabla 2 Mercado Disponible 

ANALISIS DE MERCADO DE TURISTAS EXTRANJEROS (TE) 
  

    
DESCRIPCION CANT UDS OBS 

MERCADO TOTAL 3,825,678.0 TE 
Todos los turistas que ingresan 
al Peru,Dato según Promperu 

MERCADO POTENCIAL 793,602.8 TE 

Se le llama mercado potencial 
aquel público que no consume 
tu producto, pero que tienen o 
pueden llegar a tener la 
necesidad de consumirlo. 79% 
edad y la nacionalidad 69% 

TASA DE CONVERSION 21.5%   
Que % de ese mercado 
disponible se va captar ( 21.5% ) 

MERCADO DISPONIBLE  170,624.6 TE 
 Es el que se utiliza para la tasa 
de conversion visitas /los q 
dejaron su datos 

% DE MERCADO OBJETIVO 5.0%   5% x del mercado disponible   

MERCADO OBJETIVO /TARGET 8,531.0 TE 
Es el Mercado que cumplen con 
el perfil al cual nos queremos 
dirigir 

COMPRA PROMEDIO TURISTA X VIAJE  1.5 
ud 
/TE 

Compra promedio de botellas 
por cada turista por viaje 

TOTAL DE VENTAS BOTELLAS POR AÑO  12,797.0 ud 
No de botellas por vender al 
año 
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TOTAL DE VENTAS BOTELLAS PROMEDIO 
POR DIA 

36.0 
ud x 
dia 

  

  

Nota: Resultados obtenidos luego de aplicar la tasa de conversión. 

 

 

5.2.3 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Licorart busca que “Perú Exotic” logre una participación del 0.01 % del mercado total de 

bebidas espirituosas que actualmente tiene el 1% de presencia en el merado, el de cervezas 

96% y vinos 3% 

 

 

Ilustración 18 Casi el 97% del Mercado corresponde a cerveza y en sólo 3% al vino 

Fuente elaboración propia  

 

5.3 Estrategias de marketing 

Licorart con su marca “Peru Exotic” esta dirigida a un sector B2C (Business to Consumer). 

Por ello se aplicará una estrategia diferenciada siendo una de nuestras ventajas 

competitivas.  
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5.3.1 Segmentación 

Tabla 3 criterios de la segmentación del turísta extranjero 

SEGMENTACIÒN 

    

Gènero Hombre y Mujeres 

Edad De 25 a 65 años 

Paìs de 

residencia 
Turìstas extranjeros de la regiòn de:                              

Latinoamèrica: Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil     

Habla hispana: España                                                              

Americano: Estados Unidos 

Ciudad destino Todos los ciudadanos que llegan a Lima 

Comportamiento Todos los ciudadanos extranjeros que llegan a Vacacionar 
Fuente elaboración propia  

 

 

 

Ilustración 19 país de residencia estadistica 

Fuente datum  

 

 

Ilustración 20 motivo de viaje 

Fuente promperú 
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Ilustración 21 punto de ingreso al país 

Fuente promperú  

 

 

Ilustración 22 motivo visita al perú 

Fuente promperú   

Características Geográficas   

 En una primera etapa nos centraremos en operar en el distrito de Miraflores, con un local 

donde se degustará y se mostrara los productos; pero nuestro mercado objetivo esta dirigido 

a los turistas extranejeros que ingresan al Perú y que podramos captar (para calcular el 

tamaño del mercado hemos calculados como base el total de turistas que ingresaron al Perú 

en el ultimo año 2017 registrado por PROMPERU). Sin embargo, tenemos el objetivo de 

extender las operaciones a otros distritos en un plazo de 1 año. 

Características Demográficas y Socioeconomicas 

El 50% de los turistas que visitaron el Perú, residen de Latinoamerica, seguido por Estados 

Unidos y Europa con un 15% y 11% respectivamente y el 4% en Asia y Oceania. Los 

hombres latinoamericanos mostraron una participación de visitas del (63%) a diferencia de 

las mujeres con un 37%. Las edades fluctuan entre 22 y 37 años con un 49%, el principal 

motivo para visitar el Perú es por vacaciones, recreacion u ocio con un 66%. El 50% de 
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turistas son hombres y forman parte de una pareja, siendo el segmento más relevante los 

milennials. 

Los departamentos mas visitados son lima con un 63%, cusco 53%, tacna 35%, puno 26 y 

Arequipa con un 20% buscan atractivos históricos culturales reconocidos, para  lo cual 

no consideran  necesaria la compañía de un guía turístico. Loa turìstas suelen buscar 

información básica y suficiente sobre los atractivos culturales que eligen visitar. Ello se 

debería sólo por el interés de llegar, conocer y admirar los atractivos  visitados, para 

guardar un recuerdo que compartir luego. Asimismo, la  accesibilidad es un factor 

importante  para los turistas que conforman este segmento, ya que manifiestan que para 

visitar  atractivos arqueológicos prefieren elegir aquellos que sean más fáciles de llegar. El 

gasto promedio diario por turista es de $95 y total es de $946 dolares. 

Los departamentos mas visitados por los turistas extranjeros que llegan al Perú por 

vacaciones son un 66% lima, 53% cusco, 35% tacna, 26% puno y 20 Arequipa a los turistas 

latinoamericanos consideran principalmente, el costo del viaje, el idioma y la distancia. De 

igual manera, que el destino “esté de moda” es un atributo más valorado por ellos que por 

los vacacionistas procedentes de mercados de larga  distancia. 

El 38% de los turistas extranjeros se hospeda en alojamientos de 1 y 2 estrellas; el 35%, de 

3 estrellas, y el 23%, de 4 y 5 estrellas. 

 

Ilustración 23 top cinco departamentos visitados 

Fuente promperú 
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5.3.2 Posicionamiento 

 

Licorart con su marca “Peru Exotic” aplicara tres estrategias que harán que nuestro producto 

sea reconocido en el mercado de licores artesanales regionales y son: 

 

a. Por beneficio: Las bebidas artesanales ofrecidas cuentan con un mix de insumos 

regionales que hacen que nuestro público objetivo obtenga sabores y olores naturales. 

b. Usuario: Estamos dirigidos a turistas extranjeros de quienes se ha realizado un 

estudio para poder saber sus preferencias y sus actividades para asi poder llegar a ellos, 

Asimismo, tambien contamos con los clientes potenciales que son los turistas nacionales. 

c. En base a la calidad o precio: al ser un producto diferenciado nuestros licores 

contaran con una elaboracion de productos artesanales de alta calidad a un precio alto. 

Nuestra ventaja competitiva sera encontrar en un solo lugar una variedad de licores 

artesanales regionales, ofreciendo presentaciones personalizadas y entregas sin costo. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Estrategia de diferenciación: Los productos es una mezcla de hierbas aromáticas, flores, 

frutas secas, frutas, hojas, condimentos y granos. 

La maceración es un proceso de extracción solido/liquido. El líquido debe tener capacidad 

para extraer los compuestos deseados de la materia prima.  

Nuestra fuente de extracción es del pisco, aguardiente de caña, entre otros.  

El pisco peruano es una denominación de origen que se reserva a la bebida alcohólica 

aguardiente de uvas que se produce en el Perú desde finales del siglo XVI.1 Es el destilado 

típico de este país, elaborado a partir del vino fermentado de ciertas variedades de uvas 

 

Se ofrecerá 6 bebidas alcohólicas y/o espirituosas que son: 
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 Pisco acholado:  

 Es un aguardiente obtenido exclusivamente por la destilación de mostos frescos de 

uvas pisqueras recientemente fermentadas. 

 

- Empaque: botella de 750 m.l. 

- Etiquetado: esta tendrá el logo de la marca “PERU EXOTIC”, el nombre y la 

dirección, el contenido del alcohol, país de origen y el contenido neto. 

 

 Pisco quebranta:    

 Pisco Puro, especial por su fina destilación y de una sola variedad de uva. Es 

obtenido tanto de uvas de las variedades no aromáticas como son: quebranta, mollar y negra 

corriente, como de las aromáticas como la Italia, torontel, albilla, y moscatel. 

 

- Empaque: botella de 750 m.l. 

- Etiquetado: esta tendrá el logo de la marca “PERU EXOTIC”, el nombre y la 

dirección, el contenido del alcohol, país de origen y el contenido neto 

-  

 

 Macerado de coca: 

 Su elaboración contiene hojas de coca y aguardiente. 

- Empaque: botella de 750 m.l. 

- Etiquetado: esta tendrá el logo de la marca “PERU EXOTIC”, el nombre y la 

dirección, el contenido del alcohol, país de origen y el contenido neto. 

 

 Macerado de eucalipto: 

 Su elaboración contiene hojas de eucalipto y aguardiente. 

- Empaque: botella de 750 m.l. 

- Etiquetado: esta tendrá el logo de la marca “PERU EXOTIC”, el nombre y la 

dirección, el contenido del alcohol, país de origen y el contenido neto 
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 Crema de café: 

 Es un preparado de café, aguardiente, almíbar y agua. 

- Empaque: botella de 750 m.l. 

- Etiquetado: esta tendrá el logo de la marca “PERU EXOTIC”, el nombre y la 

dirección, el contenido del alcohol, país de origen y el contenido neto. 

 

 Crema de lúcuma 

 Es un preparado de lúcuma, limón, leche condensada, azúcar, agua y pisco. 

- Empaque: botella de 750 m.l. 

- Etiquetado: esta tendrá el logo de la marca “PERU EXOTIC”, el nombre y la 

dirección, el contenido del alcohol, país de origen y el contenido neto 

 

 

                        Tabla 4 productos perú exotic 

PRODUCTOS 

   

DESTILADOS  

(PISCO ACHOLADO 

– QUEBRANTA) 
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                    Fuente exotic Perú  

5.4.2 Diseño de producto  

 

Marca 

Lanzamos una marca propia que nos permitirá presentarnos como únicos y asi ser 

reconocidos en el mercado de licores artesanales 

MACERADOS 

(COCA – 

EUCALIPTO) 

 

CREMAS (CAFE – 

LUCUMA) 
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                                              Ilustración 24 marca perú exotic 

                                               Fuente perú exotic  

 

Queremos formar parte del “Programa de Licenciatarios de la Marca Perú”, que tiene la 

finalidad de que las empresas cuenten con la licencia de uso de la Marca Perú. 

Ser licenciatario de la Marca Perú es unirse al esfuerzo para promover la imagen positiva de 

nuestro país a nivel nacional e internacional 

 

Atraves de la Marca Perú queremos fomentar que todos trabajemos para el desarrollo del 

país y mejorar la competitividad de las Empresas. 

 

 

                                              Ilustración 25 Marca perú 

                                              Fuente promperú  

 

Envase 

  

El envase será personalizado, el negocio se encargará de adquirir las botellas y como valor 

agregado y para seguridad de nuestro cliente se entregará en un  envase de material de 

madera que permitirá ser transportado y no se dañe. 
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                                   Ilustración 26 envase perú exotic 

                            Fuente elaboración perú exotic  

 

5.4.3 Estrategia de precios 

 

El objetivo del precio será orientado a las ventas, ya que cada mes se tendrá un objetivo de 

cantidad de botellas vendidas. Por ser un negocio nuevo seremos agresivos para alcanzar 

una participación del mercado. 

La estrategia de precio será por el lanzamiento del nuevo producto con la táctica 

descremado que será dirigirnos a nuestro público objetivo (turistas extranjeros), ya que por 

la zona geográfica y el segmento se ofrecerá a un precio alto; con esta estrategia se busca 

atraer a un gran número de usuarios de forma rápida y lograr obtener una participación 

amplia del mercado objetivo en poco tiempo. 

 La fase de vida del producto es madurez ya que actualmente existe en el mercado, pero no 

de manera conjunta, sino de manera independiente y para distintos segmentos. La demanda 

se realizará de manera estacional, ya que estamos considerando que los meses de mayor 

demanda son de agosto a diciembre, donde la mayoría de los extranjeros llegan al Perú por 

vacaciones. 

        En relación con la competencia los precios serán más altos por la ubicación geografía del 

local donde se dará a degustar el producto y por la presentación y calidad del mismo. 

 

Las herramientas que se utilizarán para el consumidor serán: 

 

a. Degustaciones 

b. Descuentos 

c. Regalos 
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d. concursos 

 

5.5 Estrategia comunicacional 

 

Hoy en día la tecnología tiene un rol muy importante en la vida diaria de las personas, 

encontrándose al alcance de casi todos los usuarios, es por ello, que los principales canales 

de llegada o difusión serán los medios digitales, tales como Facebook, Landing Page, Página 

Web, brochure, afiches. Se tendrá una comunicación cercana y directa con el usuario, que a 

continuación detallaremos: 

 

a. Venta personal: Se contará con un local en el distrito de Miraflores, donde se dará a 

degustar y se mostrará todos los licores artesanales. 

b. Marketing directo: A través de los distintos medios digitales como son Facebook, 

Instagram y pagina web. 

c. Promociones y ventas: Se darán en el punto de venta como por medio de las redes sociales 

(material POP) 

d. Ferias: Nos presentaremos en las principales ferias de Lima donde se aprovechará 

comunicar nuestro producto a través de brochure. 

e. Publicidad directa: Se distribuirá afiches y publicidad en los principales hoteles y agencias 

de viajes que serán nuestros socios estratégicos para dejar afiches, brochure y publicidad de 

nuestro local. 

 

      Ilustración 27 publicidad exotic perú 

      Fuente exotic perú  
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5.5.1 Estrategia de distribución 

 

En el primer periodo, el canal será de venta directa Distribuidor - Cliente, en el segundo 

periodo se considerará trabajar con intermediarios cuando nuestra marca este posicionada en 

el mercado de licores artesanales. El diseño del canal será por factores de selección, por el 

comportamiento de los turistas y las actividades que realiza. 

 

 

Ilustración 28 distribución exotic perú 

Fuente exotic perú  

 

5.6 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Se determino para la proyección de demanda la venta de unidades diarias que se venderán 

en cada mes, así como las unidades estimadas por producto. El plan de ventas anual se 

distribuyo por mes con tasas de crecimiento mensual y trimestral. 

 

5.7 Presupuesto de Marketing 

Para el primer año, el presupuesto de Marketing estará en actividades que nos ayuden a 

construir nuestra marca para lograr ganar un reconocimiento y posicionamiento en el 

mercado peruano a través de distintos medios de comunicación 



40 
 

Página web  

Un canal de marketing online. Permitirá que nuestros clientes potenciales puedan acceder a 

nuestra empresa con facilidad y en cualquier momento del día, desde  cualquier lugar 

con conexión de internet. Tendremos toda la información necesaria de nuestro servicio, 

fotos e información de las diversas bebidas que ofrecemos, ingredientes, cultura y todo lo 

relacionado para que las personas que visitan nuestra  página se identifiquen con la 

cultura de nuestro país. 

 

 

                                  Ilustración 29 web exotic perú 

                                  Fuente exotic perú  

Redes Sociales 

El internet es una herramienta que se utiliza día a día y las redes sociales son medio de 

comunicación que tiene llegada a todos los sectores del mundo, se   considera   un    

 

 gran   soporte   de   comunicación   y   publicidad. Empezaremos con un fan page en 

 Facebook, y una cuenta en Instagram, de esta manera queremos facilitar el acceso a 

 nuestros productos y tener acceso a nuevos posibles clientes. 
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Blog 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta se creará un blog como un recurso 

emprendedor para promocionar el negocio y la marca con el objetivo de conseguir 

seguidores a través de suscripciones. La planificación para actualizar contenidos será de 

manera bimensual durante el  primer año y estamos seguros que esto nos ayudará a 

enriquecer nuestra cultura y fidelidad de la empresa con el cliente. 

Agencia de viajes 

Por medio de las agencias brindaremos degustaciones e información a los, serán un medio 

importante para conectar al turista que llega a dichas oficinas. Se brindará atención 

personalizada con información de cada bebida con los ingredientes principales de cada 

producto, así como su uso en cada región. Para tener  una mejor llegada a nuestros 

clientes se realizará los siguientes procesos: 

 Degustación gratis de nuestras bebidas alcohólicas elaboradas con frutas maceradas 

y exóticas (por un tiempo determinado durante el día). 

 Premios o sorteos por la compra de nuestros licores desde nuestro local 

 Entrega de información de la tienda a través de los afiches. 

 

                    Ilustración 30 degustaciones con anfitrionas 

                Fuente elaboración propia  
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Material POP 

Este material nos ayudará a exponer la marca en artículos de uso de los turistas o que tal 

vez podrá compartirla con familiares o amigos, por lo que nos hemos decidido obsequiar un 

lapicero por cada compra de realicen durante el primer año. A partir de 150 soles de 

compra estaremos obsequiando una libreta de notas que lleve el logo y datos de la empresa, 

canguros o gorros con el objetivo que recuerden la marca y  cuenten la experiencia a 

familiares y amigos 

 Tabla 5 material publicitario  

MATERIAL PÙBLICITARIO 

    

MERCHANDISI

NG 

 

 

    fuente elaboración propia  

A continuación, se detalla el presupuesto para el primer año cuya inversión nos ayudará a 

construir la marca: 
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Tabla 6 presupuesto de marketing 

Presupuesto de Marketing 

              
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Año1 

Publicidad             
Página web  7.070 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7.840  

Landing 

Page 

0                       0  

Redes 

Sociales 

(facebook, 

instagram)  

0                       0  

Blog 0                       0  

Desarrollo 

e impresión 

de 

Brochure 

Dictico  

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 1.056  

Impresión 

de Afiches  

438         438             875  

Gasto de 

degustación 

de producto  

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400  

Material 

POP 

808 278 288 678 158 408 678 278 288 278 558 408 5.111  

               

Producto               

Logotipo 

del 

producto 

250                       250  

               

TOTAL 9.662 915 935 1.715 675 1.612 1.715 915 935 915 1.475 1.175 S/17.532   

Fuente elaboración propia  

 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

 

LICORARTE SAC, es una maquila quien se encarga del envasado y etiquetado de sus 

licores con su marca propia, para ello hemos visto provisto implementar las siguientes 

políticas: 
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6.1.1 Calidad 

 

a. Cumplir y satisfacer los requisitos de nuestros clientes extranjeros. 

b. Cumplir con todos aquellos compromisos adquiridos en materia de Denominaciones 

de origen. 

c. Cumplir los requisitos legislativos y poner en el mercado productos de calidad. 

d. Tener un perfil para la contratación de nuestros proveedores 

e. Hacer seguimiento a nuestros proveedores pasando por un control de calidad con la 

finalidad de poder mantener y asegurar a nuestros proveedores, éste será calificado como 

proveedor recurrente donde será capacitado para conocer el know-how del negocio, 

comprenden los valores de nuestras marcas y puedan aportan ideas y diseños que están 

alineados con las estrategias de la empresa y las necesidades de mercado. La recurrencia no 

implica no cotizar con otros Proveedores, estos Proveedores serán evaluados mínimo una 

vez al año y en base a la evaluación se considerará mantenerlos o buscar nuevos proveedores 

 

6.1.2 Procesos 

 

a. Revisar periódicamente el sistema y establecer planes de mejora continua. 

b. Proporcionar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el 

cumplimiento de la política de calidad de LICORARTE SAC 

c. Evaluar la mejora alcanzada y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

d. El recojo será realizado directamente por LICORARTE SAC, quien asumirá con el 

traslado de los productos. 

 

 

6.1.3 Planificación 

 

a. El pedido de los licores se realizará con 30 días de anticipación a los proveedores 

b. La entrega se realizará como máximo en un plazo de 1 semana. 

c. Respetar el medio ambiente, la higiene del producto y del lugar donde se va a 

operar. 
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d. Mantener los principios de respeto y ética profesional y laboral. 

 

 

6.1.4 Compras y Stock 

 

 De acuerdo con el presupuesto anual de ventas se realizará el presupuesto de compra de 

mercadería manteniendo un stock de seguridad de quince días, pero también será 

importante tener en cuenta la demanda del cliente; es decir las variaciones de la proyección 

de ventas. Para cumplir con ello, es necesario estar permanentemente preparados, 

requiriendo lo siguiente: 

 

a. Hacer seguimiento del mercado (precios, tendencias, tecnologías, entrada/salida de 

proveedores) 

b. Negociar y contratar proveedores, para el suministro de la mercadería: Puntualidad 

con la entrega, flexibles por una mayor o menor demanda, condición de pago) 

c. Certificar proveedores y evaluar su desempeño. 

d. Establecer planes de contingencia, que garanticen el abastecimiento, aún en 

situaciones de excepción. 

e. Hacer seguimiento de la calidad del producto comprado 

 

6.1.5 Inventarios 

 

Una vez que llegue la mercadería y sea recepcionada, es importante revisar el producto y 

verificar que cumpla con los estándares de calidad: fecha de vencimiento, estado físico del 

envase, etiquetado.  

El lugar donde se va a almacenar la mercadería debe ser fresco manteniendo una 

temperatura adecuada que permita que la mercadería no se dañe. 

Se deberá mantener un Kardex donde se registre los ingresos y salida de la mercadería 

De dañarse algún producto se deberá reportar al área administrativa y separar la mercadería 

al ambiente de stock dañado o mal estado con un informe para su posterior baja del 

almacén. 
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La rotación del inventario se realizará a través del método PEP (primeras entradas, primeras 

salidas) 

Como procedimiento se realizará un inventario al cierre de cada día, esto nos ayudará a 

tener un control y verificar si la rotación está acorde a las ventas planificadas y de esta 

manera evitar quiebres de stock. 

 

 Manejar un Inventario de mensual de 120 botellas de licores con nuestros 

proveedores. 

 Tener una cantidad máxima de 100 botellas en nuestro almacen. 

 Tener una cantidad mínima de 180 botellas de licores en nuestro almacen 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Licorart Sac contará con una instalación física la cual estará conformada por un área de 

almacenamiento para nuestros productos y un área de venta al público ambos ubicados   en 

el Avenida Petit Thouars distrito de Miraflores muy cerca de la feria artesanal Indian 

Market desde realizaremos todas nuestras operaciones. 

 

 

Ilustración 31 localización instalaciones 

Fuente elaboración propia  
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El Local de Licoart servirá como centro de operaciones, y atención al cliente con un aforo 

de 15 personas contando dos empleados permanentes que cumplen funciones operativas y 

administrativas como: 

 Atención al cliente personalizado, degustación  

 Gestión de inventarios 

 Gestión Administrativa y Marketing 

 

 

Tabla 7 análisis capacidad instalada 

ANALISIS - CAPACIDAD INSTALADA 

      

Area del local 26,4 m2 

N° Botellas en Almacen 600 und 

N° Botellas en Mostrador ( Costa,sierra,selva) 60 

und por anaquel 

180 und 

N° Botella Bar 20 und 

      

TOTAL : CAPACIDAD INSTALADA 800 UND 

Fuente elaboración propia  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Se procede a la elaboración de varios bocetos buscando la mejor alternativa que nos pueda 

brindar un diseño con la mejor distribución del área de venta y almacenaje; respetando 

siempre las normativas de los códigos de construcción nacional y defensa civil. 

Después de haber realizado el análisis respectivo de la disposición de la tienda, se procede a 

realizar el layout final el cual nos da el siguiente diagrama: 
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Área de Venta: 18 m2 que incluye lo sgte: 

 

- Bar: 2.25 m2 

- Recepción y Degustación: 4.5 m2 

- Mostradores: 2.25 m2 

- Área de Transito: 9 m2 

 

                 Área Posterior: 12 m2 que incluye lo sgte: 

 
                                              Ilustración 32 layout instalaciones 

                                     Fuente elaboración propia  

 

Servicios Higiénicos: 2.4 m2 

Almacén: 6 m2 

Área de transito interior: 3.6 m2 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

 

Dentro de nuestra gama de licores artesanales regionales tenemos tres categorías 

importantes: 
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Categoría Macerados  

 

Descripción de Producto (Macerado de Coca): 

Los Macerados, los cuales se elaboran a partir del pisco puro fuerte. El proceso para su 

elaboración consiste en añadir fragancias de otras hierbas en el momento de la destilación 

del mosto o una vez obtenido el pisco. 

El producto elaborado representa una mezcla de ambos elementos descritos, en una  bebida   

donde  el  principal  atractivo  radica  en  el  empleo  de  nuestra  bebida  de bandera,  el  

pisco  y  de  una  planta  medicinal  peruana  de  excelentes propiedades curativas y de 

tradición ancestral, valor que podría ser muy apreciado por el mercado objetivo. 

 

En cuanto a sus características tenemos:  

 

a. Aspecto: claro, brillante y con ligera transparencia, sin partículas ni elementos 

extraños.  

b. Color: Ligeramente verdoso.  

c. Olor: ligeramente alcoholizado, claro reconocimiento de las hojas de coca, agradable 

y natural. 

d. Sabor: Ligeramente alcoholizado, natural, reminiscencia a hojas de coca.  

e. El producto puede ser usado en las siguientes circunstancias: En brindis o como 

aperitivo antes y durante las comidas 

 

     En cuanto al rotulado se indicará:  

 

a. Nombre del producto  

b. Fecha de embotellado del lote 15 

c. Lugar de elaboración del lote  

d. Número de Lote  

e. Licencia de Denominación de Origen   

f. Numero de resolución de la entidad de INDECOPI  

g. Nombre, RUC y dirección de la empresa 
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h. DIGESA  

i. Contenido de alcohol 

j. Contenido neto Botella de vidrio presentación 750 ml 

k. Ingredientes   

l. Declaración/Advertencia de salud 

m. Condiciones de Almacenaje: Tiempo de Vida de Útil 1 año en condiciones normales, 

libre de humedad y alejado de fuentes de calor. 

 

          Categoría Cocteles Cremas 

 

Descripción de Producto: (Crema de Lúcuma) Es un producto natural, estabilizado 

regulando el equilibrio de sus componentes. Preparado con leche, Pisco Quebranta.  

 

 En cuanto a sus características tenemos:  

 

a. Aspecto: color mostaza oscuro, sin partículas ni elementos extraños.  

b. Color: Ligeramente amarillo.  

c. Olor: ligeramente alcoholizado, claro reconocimiento de la lucuma, agradable y 

natural. 

d. Sabor: Ligeramente alcoholizado, natural, reminiscencia a la lucuma.  

e. El producto puede ser usado en las siguientes circunstancias: En brindis o  

f. Como aperitivo antes y durante las comidas 

 

      En cuanto al rotulado se indicará:  

 

 

a. Nombre del producto  

b. Fecha de embotellado del lote 15 

c. Lugar de elaboración del lote  

d. Número de Lote  

e. Licencia de Denominación de Origen   
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f. Numero de resolución de la entidad de INDECOPI  

g. Nombre, RUC y dirección de la empresa 

h. DIGESA  

i. Contenido de alcohol 

j. Contenido neto Botella de vidrio presentación 750 ml 

k. Ingredientes   

l. Declaración/Advertencia de salud 

m. Condiciones de Almacenaje: Tiempo de Vida de Útil 1 año en condiciones normales, 

libre de humedad y alejado de fuentes de calor. 

n. El producto puede ser usado en las siguientes circunstancias: En brindis Como 

aperitivo antes y durante las comidas 

 

 

Categoría Destilados   

 

Descripción de Producto: Los licores destilados se obtiene de la destilación del jugo de 

uvas o mostos de uvas pisqueras a una temperatura de (78°C -80°C) pasa por un serpentín 

frio, en donde se condensa obteniéndose finalmente el pisco. 

 

 Pisco Acholado: Se obtiene a partir de la mezcla de distintas uvas pisqueras,mostos, mostos 

fermentados o piscos 

 Condiciones de envase Packaging: Botella de vidrio presentación 750 ml 

 Condiciones de Almacenaje Tiempo de Vida de Útil   más de 1 año en condiciones 

normales, libre de humedad y alejado de fuentes de calor 

 

 

 

 

 



52 
 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Ilustración 33 flujograma licorarte 

Fuente elaboración propia  

 

 

 

Ilustración 34 diagrama pert 

Fuente elaboración propia  

 



53 
 

6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

El modelo de negocio será comercializar producto terminado, por lo tanto, no tendremos 

requerimiento de activo fijo vinculado al proceso productivo; sin embargo, en el almacén si 

se requerirá de equipos de cómputo y muebles que a continuación se detalla 

 

Tabla 8 inversiones tangibles 

Fuente elaboración propia  

 

6.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

El gasto operativo anual asciende a S/ 16,500, éste podría variar de acuerdo con la necesidad 

del negocio. 

 

 

 

 

 

INVERSIONES FIJAS TANGIBLES 
   SOLES 

    Descripción Cantidad Precio Venta Total IGV Total sin IGV 

 Equipo de Computo         

    Laptop 4                   1,500                    6,000                    5,085  

    Impresora 2 350                       700                        593  

 Muebles y Enseres         

    Escritorio 4 130                       520                        441  

    Silla 4 70                       280                        237  

    Pizarra 1 40                         40                          34  

    Andamios / Estantes 3 200                       600                        508  

    Pallet 3 50                       150                        127  

    Mostrador 1 500                       500                        424  

    Congeladora 1 1000                   1,000                        847  

 Vehículos         

    Camioneta VAN 1                 23,100                  23,100                  19,576  

Total, Tangible                     32,890                  27,873  
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Fuente elaboración propia  

 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

El organigrama está elaborado dentro del marco organizacional está diseñado en sentido 

jerárquico por áreas que consideramos más importantes para iniciar nuestro negocio Se 

encuentra estructurada y liderada por la junta de accionistas cuatro socias quien una se 

encargara netamente de la administración del local, quien lidera la gestión estratégica, 

evalúa y controla el desempeño de los distintos procesos, define los objetivos y políticas de 

administración, vela por el cumplimiento de la legislación vigente,  seguido otra socia se 

encargara del Marketing del negocio , así mismo otra socia se encargara de todas 

operaciones para que se ponga en marcha nuestro negocio y por ultimo contamos con una 

socia que es contadora . Esta estructura organizacional está orientada a maximizar la 

creación de valor alineada con la estrategia del negocio, y los objetivos están apoyados en 

indicadores clave de gestión que constituyen los elementos de una fórmula para generar 

valor a través de la toma de decisiones. 

 
 
 
Tabla 9 gastos operativos 

 
Gasto Operativo 

     

      

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Salario de personal Administrativo         58,824          59,706          60,602          61,511          62,433  

Aportes            5,040             5,116             5,192             5,270             5,349  

Pago CTS            3,798             3,855             3,913             3,972             4,032  

Gratificación            8,002             8,122             8,243             8,367             8,493  

Agua               814                814                830                855                880  

Luz            2,237             2,237             2,282             2,350             2,421  

Teléfono más internet            1,322             1,322             1,348             1,389             1,431  

Alquiler de Oficina         35,593          35,593          35,593          35,593          35,593  

Materiales de oficina               508                508                519                534                550  

Depreciación            8,949             8,949             8,949             8,949             7,549  

Amortización Intangible            2,949             2,949             2,949             2,949             2,949  

Total (Gastos sin IGV lo que corresponde)       128,037        129,172        130,421        131,740        131,681  
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7.2 Naturaleza de la Organización 

 

7.2.1 Organigrama  

 

El organigrama está elaborado dentro del marco organizacional está diseñado en sentido 

jerárquico por áreas que consideramos más importantes para iniciar nuestro negocio Se 

encuentra estructurada y liderada por la junta de accionistas cuatro socias quien una se 

encargara netamente de la administración del local, quien lidera la gestión estratégica, 

evalúa y controla el desempeño de los distintos procesos, define los objetivos y políticas de 

administración, vela por el cumplimiento de la legislación vigente,  seguido otra socia se 

encargara del Marketing del negocio , así mismo otra socia se encargara de todas 

operaciones para que se ponga en marcha nuestro negocio y por ultimo contamos con una 

socia que es contadora . Esta estructura organizacional está orientada a maximizar la 

creación de valor alineada con la estrategia del negocio, y los objetivos están apoyados en 

indicadores clave de gestión que constituyen los elementos de una fórmula para generar 

valor a través de la toma de decisiones.  

 

 

Ilustración 35 organigrama perú exotic 

Fuente elaboración propia  
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
 
 

 
  Ilustración 36 funciones administrador de tienda 

  Fuente elaboración propia  

 
 

 
Ilustración 37 funciones vendedora 

Fuente elaboración propia  
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Ilustración 38 funciones área marketing 

Fuente elaboración propia  

 

 
Ilustración 39 funciones Contador 

Fuente elaboración propia  
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

Compromiso: Los colaboradores de LICORARTE SAC están enfocados en contribuir con 

sus conocimientos y habilidades para el crecimiento, desarrollo y sostenibilidad de la 

empresa y así asegurar su éxito. 

 

 Respeto: Impulsar el buen clima laboral para generar la unión entre todos los 

colaboradores de la empresa, y así lograr los objetivos personales y profesionales. 

 

 Mejora continua: Los procesos organizacionales se van a encontrar debidamente 

documentados para así poder realizar un seguimiento y una mejora para la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

 Trabajo en equipo: Con las capacidades y/o talentos de nuestros colaboradores se 

podrá alcanzar los objetivos mensuales, bimestrales y anuales. 

 

Orientación al cliente: Todos los colaboradores de LICORARTE SAC estaremos 

orientados al cliente potencial y final. El seguimiento se realizará a través de encuestas en 

nuestro local o las diferentes plataformas virtuales y así poder brindarles un licor artesanal 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

La empresa está conformada por los socios y por 3 colaboradores quienes estarán a cargo 

de la operación en el punto de venta. 

La selección de este personal se llevará a cabo de la siguiente manera: 
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Diagrama de selección 

 

Ilustración 40 diagrama selección 

Fuente elaboración propia 

 

 

Contratación: 

Administrativo: 

Proceso 1: Contrato por 6 meses (Tiempo a prueba). 

Proceso 2: Contrato según alcance de objetivos: 

Contrato 1 por 6 meses  

Contrato 2 por 1 año 

 

Personal de venta  

Proceso 1: Contrato por 3 meses (Tiempo a prueba). 

Proceso 2: Contrato según alcance de objetivos: 
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Contrato 1 por 3 meses  

Contrato 2 por 1 año 

 

 

Logistico 

Proceso 1: Contrato por 3 meses (Tiempo a prueba). 

Contrato 1 por 3 meses  

Contrato 2 por 1 año 

 

Inducción: 

• Explicación de las funciones. 

• Plan de entrenamiento. 

• Presentación de persona a cargo. 

 

Capacitación: motivación y evaluación del desempeño 

Motivación: Se proporcionará incentivos por logro de objetivos. Para el personal 

administrativo se tendrá una cuota mensual, trimestral y anual 

Para el personal de ventas se tendrá una cuota mensual. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

LICORARTE es una empresa formal que cumple con la legislación vigente y brinda a sus 

colaboradores todos los beneficios que por ley les corresponde. 

 

En la actualidad, por inicio de operaciones se cuenta con 3 colaboradores en planilla, los 

cuales reciben un sueldo fijo mensual a través de transferencia en cuenta, con todos 

beneficios. 

 

Los sueldos se encuentran en una escala remunerativa superior al SMV, según lo estipulado 

por el marco legal y lo fijado por cada presupuesto de área; además, va de acuerdo a las 
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funciones asignadas que desempeña cada colaborador. 

 

Los sueldos podrán tener ajustes en aumento de manera anual, mas no de disminución, 

porque la ley así no lo permite. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

 En esta estructura de gastos se considerará a todo el personal que se contratará en 

planilla: 

 - Administrador  

 - Contador 

 - Servicio al cliente 

      Trade Marketing & Distribution 

 

En esta primera etapa no se considerará beneficios como bono, vales u otros incentivos 

laborales, tampoco existe la obligación de pago de utilidades por contar con menos de 10 

trabajadores. 

El servicio de limpieza y asesoría contable – tributaria se contratará de manera 

independiente. 

A continuación, se detalla el gasto anual de planilla: 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

a. Los precios se establecen en soles y en moneda extranjera afectos al tipo del cambio 

del dìa 

b. De acuerdo con el fruto utilizado habràn ciertos productos estacionales 

c. La proyecciòn de ventas serà de 5% (2do año), 7% (3er año), 10% (4to año) y 15% 

(5to año) 

d. La cobranza se realiza en efectivo y con pago de tarjeta de crédito 

e. Se mantendrà un stock mìnimo del 50% de las unidades estimadas mensuales 

f. La depreciaciòn serà lineal 

8.2 Plan de Inversiones 

 
 
                  Tabla 10 inversiones intangibles 

 

INVERSIONES INTANGIBLES 

 
    

 

Descripción Total, IGV Total, sin IGV 

 
Gastos notariales                     500                      424  

 
Legalizacion de libros                     200                      169  

 
Software ERP                 2,000                  1,695  

 
Licencia de Marca Perú                 9,000                  7,627  

 
Diseño página WEB                 3,500                  2,966  

 
Diseño de logotipo                 1,200                  1,017  

 
Patentes                 1,000                      847  

 
Total Intangibles               17,400                14,746  

    

 

Amortización por Año             2,949.15  

 

                 Fuente elaboración propia  
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Para los gastos pre – operativos se ha considerado lo siguiente: 

 
Tabla 11 gastos pre-operativos 

Fuente elaboración propia  

  
 
 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

  SOLES 
  Descripción Total IGV Total sin IGV 

Estudios del proyecto                       500                        424  
Constitución de la empresa                        500                        424  
Licencia de funcionamiento                   1,500                    1,271  
Impresión Volantes (1 ciento)                       250                        212  
Licencia de aviso luminoso                   1,500                    1,271  
Letrero Luminoso                   1,500                    1,271  
Decoración de Local                   1,500                    1,271  
Garantía del local                   3,500                    2,966  
Mes de Adelanto Alquiler 1er Mes                   3,500                    2,966  
Stock Inicial de Mercadería para 30 días                   5,188                    4,397  
Estudio calidad del producto                       450                        381  
      

Total, Gastos Pre-operativos                 19,888                  16,855  

   TOTAL           61,678            52,270  
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8.3 Proyección de ventas 

 

Se basa en las tendencias del mercado de cerveza artesanal y su comportamiento del 

comprador potencial que implica un crecimiento esperado de 5% para el año 2 siendo una 

posición conversadora de cara al sector donde operamos. 

El impacto financiero es bajo debido a que la posición relacionada a las ventas permite 

cubrir los gastos relacionados al proyecto. 

 
 Crecimiento mensual 

Tabla 12 plan de ventas en unidades 

 

  

 

                      

 Anual   100.00% 

Semestr
al   38.00% 62.00% 

Trimestr
al   18.00% 20.00% 30.00% 32.00% 

Mensual   
5.00

% 
8.00

% 
5.00

% 
5.00

% 
8.00

% 
7.00

% 
12.00

% 
10.00

% 
8.00

% 
10.00

% 
12.00

% 
10.00

% 

 
Produ

cto 
  Enero 

Febrer
o 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Setiem

bre 
Octubr

e 
Novie
mbre 

Diciem
bre 

Destil
ados 

60
% 

              
256  

              
409  

              
256  

              
256  

              
409  

              
358  

              
614  

              
512  

              
409  

              
512  

              
614  

              
512  

Achola
do   

                
77  

              
123  

                
77  

                
77  

              
123  

              
107  

              
184  

              
154  

              
123  

              
154  

              
184  

              
154  

Quebr
anta   

              
179  

              
287  

              
179  

              
179  

              
287  

              
251  

              
430  

              
358  

              
287  

              
358  

              
430  

              
358  

Macer
ados 

25
% 

              
107  

              
171  

              
107  

              
107  

              
171  

              
149  

              
256  

              
213  

              
171  

              
213  

              
256  

              
213  

Coca   
                

59  
                

94  
                

59  
                

59  
                

94  
                

82  
              

141  
              

117  
                

94  
              

117  
              

141  
              

117  
Eucali
pto   

                
48  

                
77  

                
48  

                
48  

                
77  

                
67  

              
115  

                
96  

                
77  

                
96  

              
115  

                
96  

Crema
s 

15
% 

                
64  

              
102  

                
64  

                
64  

              
102  

                
90  

              
154  

              
128  

              
102  

              
128  

              
154  

              
128  

Cafè    
                

45  
                

72  
                

45  
                

45  
                

72  
                

63  
              

107  
                

90  
                

72  
                

90  
              

107  
                

90  
Lùcum
a   

                
19  

                
31  

                
19  

                
19  

                
31  

                
27  

                
46  

                
38  

                
31  

                
38  

                
46  

                
38  

TOTAL 
 
 
   

              
427  

              
682  

              
427  

              
427  

              
682  

              
597  

          
1,024  

              
853  

              
682  

              
853  

          
1,024  

              
853  

Fuente elaboración propia  
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Se adjunta, grafico de estimación de las ventas en el primer año. 

                           Tabla 13 evolución ventas primer año 

 

Fuente elaboración propia  

 

Crecimiento anual 

El crecimiento anual se dara en diferentes tasas de crecimiento producto de los nuevos 

clientes y los que recompran. 

 

Tabla 14 crecimiento anual 

  Tasa Crecimiento 5% 7% 10% 15% 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Destilados              5,119             5,375            5,751            6,326            7,275  

Acholado              1,536       1,612.36            1,725            1,898            2,182  

Quebranta              3,583             3,762            4,026            4,428            5,092  

Macerados              2,133             2,239            2,396            2,636            3,031  

Coca              1,173             1,232            1,318            1,450            1,667  

Eucalipto                  960             1,008            1,078            1,186            1,364  

Cremas              1,280             1,344            1,438            1,581            1,819  

Cafè                   896                941            1,006            1,107            1,273  

Lùcuma                  384                403               431               474               546  

TOTAL              8,531             8,958            9,585         10,543         12,124  

Fuente elaboración propia  
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 
 

Se ha determinado lo siguiente para poder atender las proyecciones de la demanda y frente 

a ello otorgar un buen servicio. 

 

Tabla 15 costos unitarios de producto 

      
       
       

 

Pisco 
Acholado 

Pisco 
quebranta 

Macerado 
de coca 

Macerado 
de 

Eucalipto 
Crema de 

café 
Crema de 
Lúcuma 

Costo Total del 
Producto 

                 
20.40  

                 
21.42  

                 
15.30  

                 
15.30  

                 
15.30  

                 
15.30  

Costo de 
Transporte 

                   
0.41  

                   
0.43  

                   
0.31  

                   
0.31  

                   
0.31  

                   
0.31  

Costo (sin IGV) 
                 
20.81  

                 
21.85  

                 
15.61  

                 
15.61  

                 
15.61  

                 
15.61  

Fuente elaboración propia  

Para los 15 dias de stock se cuenta con los siguientes costos totales para la venta: 

Tabla 16 gastos de negocio 

Producto 
Costo 
Unitario Total Enero 15 días 

Acholado 
         

25.50  
                

77  
          
1,958  

              
979  

Quebranta 
         

30.60  
              

179  
          
5,482  

          
2,741  

Coca 
         

18.36  
                

59  
          
1,077  

              
538  

Eucalipto 
         

18.36  
                

48  
              
881  

              
441  

Cafè  
         

15.30  
                

45  
              
685  

              
343  

Lùcuma 
         

15.30  
                

19  
              
294  

              
147  

TOTAL   
              

849  
        
10,377  

          
5,188  

Fuente elaboración propia 
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En la determinación de los gastos del negocio se cuenta con la siguiente proyeccion: 

 

Tabla 17 personal remuneraciones fijas 

PERSONAL CON REMUNERACIONES FIJAS 

DESCRIPCIÓ
N 

CANTI
DAD 

SUEL
DO/ 
MES 

MESE
S DE 
TRAB
AJO 
AL 

AÑO 

REMUNERA
CIONES 

ANUALES 

LEYES LABORALES 
 

      
GRATIF
ICAC. CTS 

ESSA
LUD 

Total, 
Leyes 
Labor
ales 

 
IMPUE
STO A 

LA 
RENT
A 5TA 

 

TOTAL
, A 

PAGA
R AL 
AÑO 

16.67
% 

8.33
% 

9.00
%  

 PERS
ONAL 
ADMINIST
RATIVO                 

 
      

Admi
nistrador  1 

1,40
0.00 12 16,800.00 

2,800.
56 

1,39
9.44 

1,76
4.05 

5,964.
05 

 
0.00 

 

10,83
5.95 

Cont
ador 1 

1,10
0.00 12 13,200.00 

2,200.
44 

1,09
9.56 

1,38
6.04 

4,686.
04 

 
0.00 

 

8,513
.96 

Servi
cio al 
cliente 1 

1,00
0.00 12 12,000.00 

2,000.
40 

999.
60 

1,26
0.04 

4,260.
04 

 
0.00 

 

7,739
.96 

Trade 
Marketing 

& 
Distribution 

2 
1,00
0.00 12 24,000.00 

4,000.
80 

1,99
9.20 

2,52
0.07 

8,520.
07 

 
0.00 

  21,67
1.90 

(*) 
400.

00 12 9,600.00 
1,600.

32 
799.

68 
1,00
8.03 

3,408.
03 

 
  

             

TOTAL, 
SOLES       S/. 75,600.00 

11,002
.20 

5,49
7.80 

6,93
0.20 

S/. 
23,43

0.20 
 

S/. 
0.00 

 

S/. 
48,76

1.77 

(*) 
más 
comisiones 

            

Fuente elaboración propia  
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Se describen tambien los gastos operativos mensuales del negocio para el primer año: 
 
 
Tabla 18 gastos operativos mensuales 

 

Enero 
Febr
ero 

Marz
o 

Abril 
May

o 
Junio Julio 

Agos
to 

Setie
mbre 

Octu
bre 

Noviem
bre 

Diciem
bre 

             Salario de personal 
Administrativo 

            
4,902  

        
4,902  

        
4,902  

        
4,902  

        
4,902  

        
4,902  

        
4,902  

        
4,902  

        
4,902  

        
4,902  

                 
4,902  

                 
4,902  

Aportes 
               
420  

            
420  

            
420  

            
420  

            
420  

            
420  

            
420  

            
420  

            
420  

            
420  

                     
420  

                     
420  

Pago CTS         
        
1,999            

                 
1,799    

Gratificación             
        
4,001          

                 
4,001  

Agua 
                  
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

                       
68  

                       
68  

Luz 
               
186  

            
186  

            
186  

            
186  

            
186  

            
186  

            
186  

            
186  

            
186  

            
186  

                     
186  

                     
186  

Teléfono más internet 
               
110  

            
110  

            
110  

            
110  

            
110  

            
110  

            
110  

            
110  

            
110  

            
110  

                     
110  

                     
110  

Alquiler de Oficina 
            
2,966  

        
2,966  

        
2,966  

        
2,966  

        
2,966  

        
2,966  

        
2,966  

        
2,966  

        
2,966  

        
2,966  

                 
2,966  

                 
2,966  

Materiales de oficina 
               
127      

            
127      

            
127      

            
127      

Depreciación 
               
746  

            
746  

            
746  

            
746  

            
746  

            
746  

            
746  

            
746  

            
746  

            
746  

                     
746  

                     
746  

Amortización 
Intangible 

               
246  

            
246  

            
246  

            
246  

            
246  

            
246  

            
246  

            
246  

            
246  

            
246  

                     
246  

                     
246  

Total (Gastos sin IGV 
lo que corresponde) 

            
9,771  

        
9,64
4  

        
9,644  

        
9,771  

      
11,64
3  

        
9,644  

      
13,77
2  

        
9,644  

        
9,644  

        
9,771  

               
11,443  

               
13,645  

Fuente elaboración propia  
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Para la determinación de los gastos operaivos anuales se ha considerado la siguiente 

proyeccion: 

 
Tabla 19 gasto operativo 

      

      

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Salario de personal Administrativo 
        
58,824  

        
59,706  

        
60,602  

        
61,511  

        
62,433  

Aportes 
           
5,040  

           
5,116  

           
5,192  

           
5,270  

           
5,349  

Pago CTS 
           
3,798  

           
3,855  

           
3,913  

           
3,972  

           
4,032  

Gratificación 
           
8,002  

           
8,122  

           
8,243  

           
8,367  

           
8,493  

Agua 
              
814  

              
814  

              
830  

              
855  

              
880  

Luz 
           
2,237  

           
2,237  

           
2,282  

           
2,350  

           
2,421  

Teléfono más internet 
           
1,322  

           
1,322  

           
1,348  

           
1,389  

           
1,431  

Alquiler de Oficina 
        
35,593  

        
35,593  

        
35,593  

        
35,593  

        
35,593  

Materiales de oficina 
              
508  

              
508  

              
519  

              
534  

              
550  

Depreciación 
           
8,949  

           
8,949  

           
8,949  

           
8,949  

           
7,549  

Amortización Intangible 
           
2,949  

           
2,949  

           
2,949  

           
2,949  

           
2,949  

Total (Gastos sin IGV lo que corresponde) 
      
128,037  

      
129,172  

      
130,421  

      
131,740  

      
131,681  

 

Fuente elaboración propia  



70 
 

Para la determinación del gasto de ventas mensual se proyecta para el primer año: 
 
 

Tabla 20 gasto de ventas 

Gasto de Ventas 
Enero 

Febr
ero 

Marz
o 

Abril 
May

o 
Juni

o 
Julio 

Agos
to 

Setie
mbr

e 

Octu
bre 

Novie
mbre 

Diciem
bre 

Salario de personal de Ventas Fijo 
            
1,161  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

                 
1,161  

                 
1,161  

Salario de personal de Ventas Variable 
(*) 

            
1,161  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

        
1,16
1  

                 
1,161  

                 
1,161  

Aportes 
               
378  

            
378  

            
378  

            
378  

            
378  

            
378  

            
378  

            
378  

            
378  

            
378  

                     
378  

                     
378  

Pago CTS         

        
1,79
9              

                 
2,268  

Gratificación             

        
3,60
1          

                 
4,001  

Telefonia movil 
                  
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

              
68  

                       
68  

                       
68  

Combustible 
               
593  

            
593  

            
593  

            
593  

            
593  

            
593  

            
593  

            
593  

            
593  

            
593  

                     
593  

                     
593  

Fee mensual mantenimiento Página 
web 

                  
85  

              
85  

              
85  

              
85  

              
85  

              
85  

              
85  

              
85  

              
85  

              
85  

                       
85  

                       
85  

Desarrollo e impresión de Brochure 
Dictico 

                  
76  

              
76  

              
76  

              
76  

              
76  

              
76  

              
76  

              
76  

              
76  

              
76  

                       
76  

                       
76  

Ferias y Otros   

        
4,23
7      

        
4,23
7    

        
4,23
7  

        
4,23
7        

                 
4,237  

Impresión de Afiches 
               
424          

            
424              

Gasto de degustación de producto 
               
254  

            
254  

            
254  

            
254  

            
254  

            
254  

            
254  

            
254  

            
254  

            
254  

                     
254  

                     
254  

Material POP 
               
847  

            
847  

            
847  

            
847  

            
847  

            
847  

            
847  

            
847  

            
847  

            
847  

                     
847  

                     
847  

Total (Gastos sin IGV) 
            
5,047  

        
8,86
1  

        
4,62
4  

        
4,62
4  

      
10,6
60  

        
5,04
7  

      
12,4
62  

        
8,86
1  

        
4,62
4  

        
4,62
4  

                 
4,624  

               
15,130  

             (*) Remuneración variable: Un sueldo 
adicional si llega al 100% de la venta 

             

Fuente elaboración propia  
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Para los siguientes 5 años se proyecta lo siguiente en ventas: 
 
Tabla 21 proyección gasto de ventas 5 años 

Gasto de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario de personal de Ventas Fijo         

13,932  

        

14,211  

        

14,495  

        

14,930  

        

15,378  

Salario de personal de Ventas Variable 
(*) 

        

13,932  

        

14,211  

        

14,495  

        

14,930  

        

15,378  

Aportes            

4,536  

           

4,627  

           

4,719  

           

4,861  

           

5,007  

Pago CTS            

4,067  

           

4,149  

           

4,232  

           

4,359  

           

4,489  

Gratificación            

7,602  

           

7,754  

           

7,909  

           

8,146  

           

8,390  

Telefonia movil               

814  

              

814  

              

830  

              

855  

              

880  

Combustible            

7,119  

           

7,261  

           

7,406  

           

7,628  

           

7,857  

Fee mensual mantenimiento Página 
web 

           

1,017  

           

1,017  

           

1,037  

           

1,068  

           

1,100  

Desarrollo e impresión de Brochure 
Dictico 

              

915  

              

934  

              

952  

              

981  

           

1,010  

Ferias y Otros         

21,186  

        

21,610  

        

22,042  

        

22,704  

        

23,385  

Impresión de Afiches               

847  

              

864  

              

882  

              

908  

              

935  

Gasto de degustación de producto            

3,051  

           

3,112  

           

3,174  

           

3,269  

           

3,367  

Material POP         

10,169  

        

10,373  

        

10,580  

        

10,898  

        

11,225  

Total (Gastos sin IGV)         

89,188  

        

90,935  

        

92,753  

        

95,536  

        

98,402  

      

(*) Remuneración variable: Un sueldo 
adicional si llega al 100% de la venta 

     

      

Fuente elaboración propia  
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Se calcula en base a los ingresos menos egresos producto de no caer en deficit ni en 

condiciones de impago. 

 
Primer año: 
 
Tabla 22 cálculo capital de trabajo 

Producto Enero 
Febre

ro 
Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Agost
o 

Setie
mbre 

Octub
re 

Novie
mbre 

INGRESO 
22,11

6.62  
35,38

6.59  
22,116

.62  
22,11

6.62  
35,38

6.59  
30,96

3.26  
53,07

9.88  
44,23

3.24  
35,386

.59  
44,23

3.24  
53,079.

88  

EGRESOS 
4,641.

00  
18,47

0.64  
32,609

.64  
21,44

3.43  
24,31

9.45  
32,60

9.64  
31,98

7.54  
41,97

5.31  
37,228

.92  
28,37

2.35  
33,118.

75  

FLUJO DE 
CAJA 

17,47
5.62  

16,91
5.95  

-
10,493

.02  
673.1

9  
11,06

7.14  

-
1,646.

37  
21,09

2.34  
2,257.

92  

-
1,842.

33  
15,86

0.88  
19,961.

13  
CAJA 
ACUMULADA 

17,47
5.62  

34,39
1.57  

23,898
.55  

24,57
1.73  

35,63
8.87  

33,99
2.50  

55,08
4.84  

57,34
2.76  

55,500
.43  

71,36
1.31  

91,322.
45  

 
CAPITAL DE 
TRABAJO 

23,11
1.64  

          Politica tener 2 meses de cobertura 
sobre los egresos. 

         
Fuente elaboración propia  

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

 

Se ha determinado la siguiente para el proyecto: 
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Tabla 23 

Financiamiento en     

soles 
 

Concepto   Total % 
       

Capital de trabajo neto 
                    
23,112  29% 

       

Imprevistos de la inversión (5% del total) 
                      
1,771  2% 

       

Tangibles   
                    
27,873  35% 

       

Intangibles   
                      
7,542  9% 

       

Gatos Preoperativos 
                    
19,888  25% 

       

Total, Financiamiento           80,186.0  71% 
     
48,111.60   

     

           
           

Tabla 24 distribución inversión inicial 

 
 
 

Fuente elaboración propia  

 

Se financiará a traves de la siguiente manera: 
 
Tabla 25 financiamiento propio e inversionista 

        
          Socio Aporte % 

       

Angela                                16,037  20% 
 

 

 
 

     Martha                                19,245  24% 
       Leslie                                13,632  17% 
       Silvia                                15,235  19% 
       Inversionista                                16,037  20% 
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TOTAL                            80,186.0  100.00% 
       

          

          
          

          

          

          

8.7 Estados Financieros 

 

Se adjunta Balance general proyectado a 5 años: 

 
Tabla 26 EEFF 

 

        

  

1 2 3 4 5 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       Caja y Bancos 44,770.74 76,280.79 70,896.04 114,796.03 177,124.32 271,785.79 

Cuentas por cobrar diversas 

  

39,360.08 42,115.29 46,326.82 53,275.84 

Inventarios 

 

1,362.41 1,430.53 1,530.67 1,683.74 1,936.30 

       Activo corriente 44,770.74 77,643.21 111,686.66 158,441.99 225,134.88 326,997.93 

       Activo fijo tangible 27,872.88 27,872.88 27,872.88 27,872.88 27,872.88 27,872.88 

Depreciacion acumulada 

 

-5,596.61 -11,193.22 -16,789.83 -22,386.44 -26,563.56 

Activo fijo intangible 7,542.37 

     Amortización acumulada 

 

-1,508.47 -3,016.95 -4,525.42 -6,033.90 -7,542.37 

Activo No Corriente 35,415.25 22,276.27 16,679.66 11,083.05 5,486.44 1,309.32 

Activo total 80,186.00 99,919.48 128,366.32 169,525.04 230,621.32 328,307.25 

       Tributos y obligaciones por ley 

 

296.00 431.14 623.85 925.80 1,479.18 

Cuentas por pagar 

      Pasivo corriente 

 

296.00 431.14 623.85 925.80 1,479.18 

       Deudas por pagar 

      
       Pasivo No Corriente 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       Pasivo total   296.00 431.14 623.85 925.80 1,479.18 

       Capital social 80,186.00 80,186.00 80,186.00 80,186.00 80,186.00 80,186.00 

Resultados del ejercicio 

 

19,437.48 28,311.70 40,966.02 60,794.32 97,132.56 

Resultados acumulados 

 

0.00 19,437.48 47,749.18 88,715.20 149,509.52 

       Patrimonio total 80,186.00 99,623.47 127,935.18 168,901.20 229,695.51 326,828.08 

       Pasivo + Patrimonio 80,186.00 99,919.48 128,366.32 169,525.04 230,621.32 328,307.25 

fuente elaboración propia  
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Se realiza la proyeccion del Estado de resultados a 5 años: 
 
Tabla 27 EEFF proyectado 5 años 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas       374,858        393,601        421,153        463,268        532,758  
Costo de Ventas       163,490        171,664        183,680        202,049        232,356  

Utilidad Bruta       211,368        221,937        237,472        261,220        300,403  

      Gastos Administrativos       104,746        104,746        105,808        106,936        108,083  

Gastos de Ventas 
         
79,783  

         
81,342  

         
82,969  

         
85,458  

         
88,022  

Depreciación y Amortizaciòn 
           
7,105  

           
7,105  

           
7,105  

           
7,105  

           
5,686  

Utilidad Operativa 
         
19,733  

         
28,743  

         
41,590  

         
61,720  

         
98,612  

      Intereses 
     

Utilidad antes del I.R. 
         
19,733  

         
28,743  

         
41,590  

         
61,720  

         
98,612  

      

Impuesto a la Renta 
           
5,821  

           
8,479  

         
12,269  

         
18,207  

         
29,090  

Utilidad Neta 
         
13,912  

         
20,264  

         
29,321  

         
43,513  

         
69,521  

 
Fuente elaboración propia 

 

Para el flujo de caja se ha considerado la siguiente proyeccion base: 

 
Tabla 28 flujo caja acumulado 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

Ventas Contado 
 

           
442,332  

          
354,241  

           
379,038  

           
416,941  

           
479,483  

Ventas Crédito 
 

                      
-    

            
39,360  

             
42,115  

             
46,327  

             
53,276  

Total Ingresos   
           
442,332  

          
393,601  

           
421,153  

           
463,268  

           
532,758  

  
 

  
   

  

INVERSIONES             

Capital de trabajo 
          
(23,112)   

   

  
Imprevistos de la inversión (5% del 
total) 

            
(1,771)   

   

  

Inversión Tangible 
          
(27,873)   

   

  

Inversión Intangible 
            
(7,542)   

   

  



 

76 
 

Gastos Pre-Operativos 
          
(19,888)   

   

  

Total Inversión 
          
(80,186)           

EGRESOS             

  
 

  
   

  

Planilla 
 

             
48,762  

            
49,493  

             
50,236  

             
50,989  

             
51,754  

Aportes 
 

               
6,930  

              
7,034  

               
7,140  

               
7,247  

               
7,355  

Renta 5ta 
 

                      
-    

                     
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

CTS 
 

               
5,498  

              
5,580  

               
5,664  

               
5,749  

               
5,835  

Gratificación 
 

             
11,002  

            
11,167  

             
11,335  

             
11,505  

             
11,677  

Gastos Administrativos 
 

             
43,830  

            
47,760  

             
47,760  

             
47,875  

             
48,051  

Gastos de Ventas 
 

             
45,970  

            
53,240  

             
54,262  

             
55,347  

             
57,007  

Mercadería 
 

           
170,102  

          
202,564  

           
216,743  

           
238,417  

           
274,180  

Pago de IGV 
 

             
20,543  

            
24,386  

             
26,999  

             
30,994  

             
37,758  

Total Egresos   
           
352,638  

          
401,224  

           
420,138  

           
448,123  

           
493,618  

FLUJO CAJA ECONÓMICO 
          
(80,186) 

             
89,695  

            
(7,624) 

               
1,015  

             
15,146  

             
39,140  

 
 
       

FLUJO CAJA ECONÓMICO 
ACUMULADO 

          
(80,186) 

               
9,509  

              
1,885  

               
2,900  

             
18,046  

             
57,186  

  

          

  

          

Principal 
                     
-              

Amortización 
 

0 0 
                      
-    

                      
-    

                      
-    

Interés   0 0 
                      
-    

                      
-    

                      
-    

FLUJO CAJA FINANCIERO 
          
(80,186) 

             
89,695  

            
(7,624) 

               
1,015  

             
15,146  

             
39,140  

       

FLUJO CAJA ACUMULADO 
          
(80,186) 

               
9,509  

              
1,885  

               
2,900  

             
18,046  

             
57,186  

Fuente elaboración propia  

 

8.8 Flujo Financiero 

 

El flujo financiero es igual al economico al no haber deuda. 
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Tabla 29 flujo caja económico 

FLUJO CAJA ECONÓMICO 
ACUMULADO 

          
(80,186) 

               
9,509  

              
1,885  

               
2,900  

             
18,046  

             
57,186  

  

          

  

          

Principal 
                     
-              

Amortización 
 

0 0 
                      
-    

                      
-    

                      
-    

Interés   0 0 
                      
-    

                      
-    

                      
-    

FLUJO CAJA 
FINANCIERO 

          
(80,186) 

             
89,695  

            
(7,624) 

               
1,015  

             
15,146  

             
39,140  

       FLUJO CAJA 
ACUMULADO 

          
(80,186) 

               
9,509  

              
1,885  

               
2,900  

             
18,046  

             
57,186  

Fuente elaboración propia  

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Se ha considerado necesario aplicar el metodo del CAPM como referencia para determinar 

el cok: 

 

Tabla 30 determinación COK 

Determinación 
COK 

    

      Beta 0.54 
 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  

Riesgo 
País 1.44 

 
https://gestion.pe/noticias/riesgo-pais 

      

      Método CAPM 
    

      Cok proy = Rf  +  Bproy  *  ( Rm -  Rf) 
  

      FR =  18.52 + 3.7 
  

  

3.7 
   

      FR = 6.0 * 3.70% 
  

      FR = 22% 
    fuente elaboración propia  

 
 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://gestion.pe/noticias/riesgo-pais
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Los accionistas han considerado poner como costo de oportunidad lo siguiente: 

 
Tabla 31 COK ponderado 

     

     

      Socio Aporte Peso Descripción COK COK PONDERADO 

Angela                16,037  20.00% Depósito a plazo en Bco Interbank 9.00% 1.80% 

Martha                19,245  24.00% Depósito a plazo en Bco Crédito 8.00% 1.92% 

Leslie                13,632  17.00% Depósito a plazo en Bco BBVA 4.00% 0.68% 

Silvia                15,235  19.00% Depósito a plazo en Bco Falabella 10.00% 1.90% 

Inversionista                16,037  20.00% Depósito a plazo en Bco Cencosud 30.00% 6.00% 

Total                80,186  
 

Total COK 61.00% 12.30% 
 

Fuente elaboración propia  

 

 

Para el calculo del wacc se ha considerado lo siguiente: 
 
     Tabla 32 cálculo WACC 

 

WACC 
    

      

      

      (D) Porcentaje de la Deuda 0% 
 

WACC = Ra   *      E   +   Rd * D (1 - T) 

(E) Porcentaje del Aporte 100% 
   (Ra) Rentabilidad Generada por acción RA 12% 
 

WACC  = 12.30% 

(Rd) Rentabilidad del costo de la deuda RD 22% 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Permiten generar atractividad para los accionistas e inversionistas de la ganancia adicional 

esperada y la rentabilidad como minimo que generra el negocio. 

 
 
Tabla 33 VAN Y TIR 

VALOR ACTUAL 
NETO  (VAN) 

      

       Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo Económico 
             
(80,186)     89,695  

                           
(7,624) 

                                          
1,015  

                                        
15,146      39,140  

 

             
(80,186)     89,695  

                           
(7,624) 

                                          
1,015  

                                        
15,146      39,140  

COK 12.30% 
     

       

 VNA   =  
               
25,793  

     

       

       TASA INTERNA DE 
RETORNO (TIR) 

      

       

       
TIR 30.59% 

     fuente elaboración propia  

 

Por lo tanto, por invertir 80,186 soles se obtiene una ganancia adicional de 25,793 soles y 

una tasa interna de retorno de 30.59% que es la minima que dara el negocio en rentabilidad 

siendo bien atractivo. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

Permite identificar variables que exigen un comportamiento si es que sucede determinado 

evento para ello se sensibilidad y se pone en escenarios. 
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8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Para la sensibilidad de precio un 3% por debajo del precio establecido genera perdidas en el 

negocio siendo un punto critico. 

 
 

 
Ilustración 41 sensibilidad precio 

Fuente elaboración propia  

 

 

Para los costos variables una variación por incremento del 5% genera perdida de valor para 

los inversionistas y accionistas. 

 

Por lo tanto, debemos de tomar medidas que permitan gestionar el valor al negocio. 
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Ilustración 42 sensibilidad costos variables 

Fuente elaboración propia  

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Describe el impacto en terminos de variación sobre los ingresos y costos variables siendo 

un factor determinante una disminucion del 5% en el precio y un incremento del costo 

variable del 5.0% 

 
 

 
Ilustración 43 análisis de escenarios 

Fuente elaboración propia  
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro 

 

El punto de equilibrio es importante para conocer que ganar y no perder en el proyecto 

siendo la siguiente: 

 

Ilustración 44 gráfico punto de equilibrio 

Fuente elaboración propia  

 

Describe que es necesario tener los siguientes pedidos minimos para no ganar ni perder: 

 

Tabla 34 pedidos mínimos 

Cantidad Ventas Costos Utilidad 

1796             85,310           157,649            (72,339) 

2796          132,810           174,819            (42,009) 

3796          180,310           191,989            (11,679) 

4,181 198,601 198,601 - 

5796          275,310           226,329              48,981  

6796          322,810           243,499              79,311  

7796          370,310           260,669           109,641  

8796          417,810           277,839           139,971  

9796          465,310           295,009           170,301  
Fuente elaboración propia  
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8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Describe a traves de la matriz de riesgos por frecuencia e impacto los tratamientos que 

debemos de tomar para no generar perdidas en el negocio. 

Se han identificado las siguientes: 

 

 

Ilustración 45 riesgos cualitativos del Proyecto 

Fuente elaboración propia  
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9. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo con el crecimiento sostenido del turismo en el perú y luego de la 

investigación realizada se confirma la viabilidad del proyecto, a través de un   e-Market 

Place  

 Las propiedades de los frutos y hierbas del Perú son altamente reconocidos y 

valorados por los extranjeros por ello son utilizados en la elaboración de nuestros licores. 

 Desarrollar el trabajo nos ha llevado a la conclusión de que con un buen manejo y 

control de las operaciones los proyectos de negocios son viables. Se puede ver reflejado en 

los  resultados de la evaluación financiera que se realizó con un horizonte de 5 años donde 

se pudo retribuir a los inversionistas la rentabilidad esperada, esto fue producto del enfoque 

que le dimos al proyecto desde un principio ciñéndonos solo a requerimientos específicos 

del negocio, con un control de los inventarios ajustados a la demanda, llevando un control 

de la caja para cumplir con las obligaciones, obteniendo una buena negociación con nuestro 

proveedor principal de nuestro producto y porque no mencionarlos con el gran equipo de 

trabajo que fue pieza clave en este proceso. Es importante hacer conocer que la empresa 

logró cumplir con los objetivos planteados a través de las constantes reuniones y 

seguimiento a nuestra planificación y presupuesto, esto definitivamente es clave para 

revisar los distintos indicadores que nos ayuden a anticipar cualquier problema que se 

pueda presentar. 
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ANEXOS  

 

 

BRIEF DE INVESTIGACIÓN LICORARTE S.A.C 

 

Quienes somos 

Somos una empresa emprendedora en el rubro de bebidas alcohólicas, comercializando 

licores artesanales con frutos y hiervas de las distintas regiones del Perù. La idea de 

emprender nace con la necesidad de brindar al turista extranjero una nueva experiencia de 

sabores y propiedades de nuestros licores regionales, así como solucionar la accesibilidad 

para la compra de los licores sin necesidad de trasladarse a otras regiones del Perú. 

Objetivos 

Realizar la investigación del interés del turista extranjero en los licores regionales peruanos 

analizando lo siguiente:  

1. Intención de compra de los licores regionales 

2. Tipo de licores y elección de sabores. 

3. Determinar la imagen del producto. 

Misión 

Ser la empresa de comercialización de licores regionales de frutos y hierbas selectas, a 

través de un producto innovador de buena calidad que cumpla con la exigencia del mercado 

y sea reconocido por nuestro público objetivo. 

Visión 
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Lograr ser líderes por los consumidores en los próximos 2 años ofreciendo alternativas 

innovadoras de licores con sabores exclusivos y de calidad satisfaciendo a nuestros clientes 

y manteniendo el prestigio de la empresa. 

Importancia y justificación 

La importancia de satisfacer al mercado que genera el turismo extranjero comercializando 

diversos y exquisitos sabores de los licores del Perù de gran calidad y con el prestigio de 

tener una poseer una mega diversidad de frutos y hiervas en el Perù 

Para quien 

Para la investigación se ha considerado sólo a turistas extranjeros por lo que se ha 

considerado a turistas de diversos países, entre 25 y 64 años, de todos los niveles de ingreso 

y ocupaciones, que vienen para realizar turismo en el Perù.   

Cuando 

La investigación se realizo durante el mes de setiembre de 2018 

Ejecución 

La indagación se estableció a través de focus gruop invitando a los participantes para 

realizar la degustación del producto, encuestas realizadas en el aeropuerto internacional 

Jorge Chávez.y validación de la intención en conocer de los licores a través de la red social 

Facebook. 
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ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 


