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RESUMEN
La idea de negocio se concentra en la elaboración y venta de macerados de pisco a base de
frutas exóticas de distintas regiones del Perú. Nuestro servicio está dirigido a personas de 25
a 45 años del nivel socio económico C, D y E que tienen el hábito de no frecuentar mucho a
las discotecas o lugares con muchas personas por la afluencia de público sino más bien
buscan lugares con más tranquilidad, estas personas forman parte de la población
económicamente activa de la ciudad de Lima metropolitana, ya sea como dependientes o
emprendedores.
Pisco sobre Ruedas, se dedicará a la elaboración de macerados de pisco a base de frutas
exóticas, teniendo como servicio diferenciado la atención y diseño personalizado,
encontrándolo en distintos puntos de la ciudad de Lima, proyectando tener al tercer año tres
unidades móviles a través de un crecimiento orgánico. El negocio, que se enmarca dentro
del modelo B2C, proporciona una tasa de retorno (TIR) de 38%, dicha tasa tiene tendencias
a aumentar debido al comportamiento de la demanda descubierta en la validación del
negocio. A su vez, las probabilidades de crecimiento son altas teniendo una proyección de
crecimiento al quinto año del 28.97%. Pisco sobre Rueda ofrece cifras altamente atractivas,
obtenido en un plazo de cinco años ganancias por S/. 389,866 en un escenario base, con una
tasa de descuento de 12.92% y un periodo de recuperación de la inversión de 4.20 años. Por
lo cual Pisco sobre Ruedas es un modelo de negocio viable lo cual lo convierte en un servicio
capaz de cubrir una necesidad latente en el mercado.

Palabras clave: Pisco; bebidas; macerados; bar; chilcano; Lima; móviles; diversión; fiesta.
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Pisco on Wheels
ABSTRACT
The business idea is focused on the elaboration and sales of Pisco, which is macerated with
exotic fruits that came from different regions of Peru. Our service has as its main target
people between the ages of 25 and 45 years old, whom also belong to C, D and E
socioeconomics levels. Those individuals don’t have the habit to go to night clubs, bars or
any other crowded places. They’d rather search for quiet spots to go out. These people belong
to Lima’s metropolitan economically active populations, whether they are dependents or
entrepreneurs.
“Pisco on Wheels” will offer a differentiated service to the client’s relations and a
customized design that we will offer at distinct points in the City of Lima. We have projected
to grow within the third year by having three mobile units through and organic growth. This
business, which belongs to the B2C model, provides an internal rate of return (IRR) of 38%,
which trends to grow due to the uncovered demand behavior in the business validation
process. At the same time, growth probabilities are high by having a growth projection of
28.97% within the fifth year. “Pisco on Wheels” offers highly attractive numbers, earning in
a five year period, profits of S/ 389,866.00 in a base of 12.92% and the investment recovery
period of 4.20 years, whereby, “Pisco on Wheels” is a viable business model, which makes
it a service capable to meet a talent needed in the market
Keywords: Pisco; Drinks, Macerated; Bar; Chilcano; Lima; Mobile; Fun; Party.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente en la ciudad de Lima el consumo de bebidas alcohólicas de calidad se ha
delimitado a ciertas zonas de la capital, si hablamos de Pisco y derivados reducimos la
posibilidad a restaurantes turísticos y bares de renombre. Buscamos que tanto limeños como
turistas tengan la posibilidad de acceder a productos de excelente calidad en la locación que
menos esperan.
Al desarrollar nuestra idea de negocio establecimos varias etapas, en nuestra etapa inicial
decidimos enfocarnos en encontrar un nombre que tenga el impacto que necesitábamos para
poder ser reconocidos fácilmente por nuestro público objetivo.
En un principio adoptaremos el nombre “D.T” Drink Trunk pero luego de un estudio de
mercado y encuestas, llegamos a la conclusión que necesitábamos algo más comercial y de
fácil recordación. Es así como llegamos al acuerdo de transformarnos y tomar el nombre de
“Pisco sobre ruedas”. Este nombre tendría el respaldo de una bebida bandera con índices de
consumo en aumento, que en la actualidad cuenta con una diversidad de presentaciones y
que además es de fácil acceso para todos los consumidores.
La asociación del Pisco con el nombre de nuestro negocio sería inmediata, buscamos acercar
el producto al consumidor, otorgando la posibilidad de tener una experiencia al paso tal y
como si estuvieras en un bar o restaurante turístico destacando los diferentes sabores
macerados de pisco.
Cabe destacar que el consumo de pisco en los últimos 10 años se ha incrementado,
alcanzando su pico más alto en el 2017, gracias a ello, la producción nacional tuvo un
incremento a 10.7 millones de litros según Produce, al cierre del 2017 se llegó a consumir
1.6 millones de litro de Pisco que representa un incremento de 14,3%.
Otro dato importante y que se asocia a nuestros posibles consumidores es que el Perú es un
país con turistas en aumento desde el año 2014 hasta el 2017. Esto permite tener un mejor
panorama de la cantidad de visitantes que podrían ser potenciales clientes. Para nuestro
modelo de negocio se ha seleccionado el departamento de Lima, donde el 10% de turistas
que visitan Lima de acuerdo al perfil el consumidor concurre a bares y/o discotecas según
Mincetur.
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2.1

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO
Idea / Nombre del negocio

La idea de negocio de Pisco sobre ruedas es brindar un servicio diferenciado basado en una
experiencia superior de macerados innovadores que incluye la preparación de bebidas
diversas con frutos exóticos a base de pisco. Nuestro público objetivo son peruanos y
extranjeros mayores de edad que muestren interés por destilados y coctelería local.
Todo lo indicado propone una constante búsqueda de diferenciación, garantizando así la
calidad de cada insumo y cada producto terminado. Debido a que buscamos un sabor
superior, se ha tomado en cuenta la parte cultural y gastronómica de cada región.
Es importante indicar, que el lanzamiento y desarrollo de la empresa “Pisco sobre ruedas”
se realizará en el mercado de Lima y como principal objetivo será posicionar el innovador
servicio con los diferentes drink truck, pues se trata de módulos móviles que expenden
bebidas a base de frutas maceradas con pisco que le permiten al público objetivo tener
experiencias únicas en puntos estratégicos y fácil acceso.

2.2

Descripción del producto

Los productos a ofrecer son bebidas en base a pisco con combinaciones de macerados de
frutas de las diferentes regiones del país, tomando en cuenta la estacionalidad para cada
insumo. Brindamos una experiencia completa expendiendo estos innovadores tragos en una
moderna barra móvil que hemos denominado “Pisco sobre Ruedas”.
El concepto busca generar un ambiente fuera de lo común para romper esquemas y salir de
la rutina tomando como base la idea food truck, nosotros ofrecemos un servicio diferenciado
con una variedad de macerados de pisco a base de frutas exóticas (Camu camu, la pitahaya,
el Acai “Blueberry de la selva”, Aguaymanto, etc) con insumos de calidad y producidos en
el Perú.
La experiencia que promovemos es poder tomar un trago con total libertad y accesibilidad,
sin tener que recurrir a un establecimiento convencional como: Bares, Resto Bares,
restaurantes, discotecas y pubs.
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2.3

Equipo de trabajo

García Valdivia Omar
Estudiante de décimo ciclo de EPE - UPC de la carrera de
Marketing técnico en la carrera de ventas cuenta con amplia
experiencia en ventas de producto de consumo masivo,
mercadeo, por otro lado, en la actualidad desarrolla todo tipo de
planes de protección familiar y prevención de riesgos de todo
tipo de seguros individuales y corporativos, en este último punto se desarrolla como líder de
un equipo de trabajo conformado por 7 personas, especialista en servicio al cliente y post
venta.

Mejía Agurto, Raúl Alfonso
Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Administración de
empresas en la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
Tengo experiencia en el área administrativa desde hace más de
10 años en el sector de hidrocarburos, por otro lado, mis
principales habilidades son la gestión de personal, toma de
decisiones y resolución de problemas

Orihuela Ramos Marleny Noemí
Responsable de la unidad de exportaciones de una línea de
productos de la construcción. A cargo de equipo de trabajo de tres
miembros y monitoreo de los procesos comerciales y control de la
política de ventas a nivel nacional. Experiencia en procesos
comerciales en función a lineamientos corporativos en la industria
fabril por más de 12 años consecutivos y especialización en análisis
e inteligencia de negocios.
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Suarez Andueza, Iván Suárez
Estudiante de décimo ciclo de EPE - UPC de la carrera de Marketing,
con experiencia en las áreas de banca y finanzas, inmuebles e
intangibles, actualmente desarrolla todo tipo de planes de protección
familiar y prevención de riesgos de todo tipo de seguros individuales.
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3

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

3.1

Análisis externo

3.1.1

Análisis PESTEL

Tabla 1Análisis Pestel
Factores
Entorno
EconómicoFinanciero

Entorno SocialCultural Demográfico

Entorno
TecnológicoCientífico

Principales

Oportunidades

Grado de Influencia

Inflación

Control adecuado de la
inflación del Perú, se
mantiene según lo
previsto.

Alto grado de influencia ya
que permite mantener los
precios promedio de los
insumos necesarios para la
elaboración
de
los
macerados y chilcanos.

Tasa de
crecimiento de la
Economía

Desaceleración
del Grado medio de influencia
crecimiento del PBI en dado que los consumidores
el Perú.
pueden
disminuir
su
presupuesto para el ocio y
reducir el volumen de
ventas proyectado.

Cultura

Creciente
identificación
y
preocupación
del
Estado para promover
el
consumo
de
productos bandera y
sus derivados.

Alto grado de influencia
dado que nos ayuda en la
difusión y por ende en el
crecimiento del volumen de
ventas sólo por impacto de
comunicación masiva.

Aumento de número de
ferias nacionales e
internacionales
que
promueven la difusión
e
impulsa
la
organización
y
formación de grupos o
asociaciones.

Alto grado de influencia
pues
nos
permita
mostrarnos en nuevos
mercados e identificar
nuevas
necesidades
y
desarrollar
nuevos
productos
y
en
consecuencia superar las
ventas
presupuestadas.
También, ayuda a crear
asociaciones
que
nos
fortalecen en el rubro.

Uso de internet

Tecnologías
de Alto grado de influencia en
comunicación
que la comunicación digital a
facilitan la difusión través de redes que nos
(redes).
reduce los costos y agiliza la

5

comunicación con nuestros
consumidores en tiempo
real.
Tecnologías de la Permiten
información
información
mercado
necesidades,
preferencias
frecuencias.

analizar
de
sus
gustos,
y

Grado medio de influencia
que nos permite inferir a
través de análisis de datos
sobre
los
gustos,
preferencias y frecuencia
de nuestros consumidores
segmentar y que nos
encamine
hacia
la
satisfacción de nuestros
consumidores.

Entorno Ecológico
– Ambiental

Cultura de
reciclaje

Tendencia global del
cuidado del planeta y
reducción de materiales
no degradable.

Grado medio de influencia
sobre el reciclaje y reuso de
utensilios que en paralelo
nos ayuda con la reducción
de costos y mejorar los
costos productivos.

Factores

Principales

Amenazas

Grado de Influencia

Entorno PolíticoGubernamentales

Regulaciones
gubernamentales

Negación
de
los
permisos,
procedimientos
burocráticos
o
de
costos elevados. Alto
índice de corrupción en
gobiernos locales.

Alto grado de influencia
que puede afectar el inicio
de las operaciones y la
obtención de licencia de
funcionamiento y afectar el
logro de los objetivos.

Estabilidad
política

Débil
estabilidad
política
debido
a
fuertes
cuestionamientos
de
gestión de los últimos
cuatro presidentes del
Perú.
Inseguridad
ciudadana.

Alto grado de influencia
que genera desconfianza en
los ciudadanos; temor por
su integridad por el alto
índice
de
inseguridad
podría
afectar
los
momentos de ocio de los
consumidores y afectar el
volumen
de
ventas
proyectado.
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Entorno Ecológico
- Ambiental

Cambios
Climáticos

Fenómeno del Niño.

Grado alto de influencia
sobre
fenómenos
climatológicos que puedan
afectar el suministro de
materia prima y afectar los
objetivos
de
ingresos
previstos.

Entorno Político
La coyuntura política del país después del descubrimiento de los audios y la evidente
corrupción en los más altos niveles de poder del estado, inevitablemente impactan en la
inversión de los gobiernos locales y de la inversión privada. La economía y el riego país se
mantiene en los últimos meses según la agencia Fitch Ratings.
La matriz de factores externos nos permite visualizar las oportunidades que debemos
aprovechar para el logro de los objetivos y que, según el análisis, el número de oportunidades
es mayor a las amenazas identificadas a este momento. Estas se complementan con las
estrategias a implementar, por ello podemos concluir que el entorno genérico es favorable y
los principales factores son el entorno Social-demográfico y Entorno tecnológico.
3.1.2

Análisis de la industria

En los últimos años gracias al boom de la gastronomía el consumo de Pisco ha
experimentado un crecimientos histórico, alcanzando el año pasado un creciendo de 1.6
millones de litros, creciendo 14.3 % con respecto al 2016 alentado por las distintas campañas
por parte del estado como son el concurso nacional de Pisco el día del Pisco, el día del Pisco
Sour tratándose así del incremento más alto en la última década marcando un nuevo record
histórico impulsado por un crecimiento de consumo interno y la apertura de nuevos
mercados.1
Creando así nuevos consumidores de la bebida bandera en nuestro país y un amplio mercado
para el desarrollo de nuestro proyecto gracias a la gran aceptación del Pisco y sus derivados.

1

Disponible en: https://rpp.pe/economia/economia/en-2017-el-consumo-nacional-de-pisco-alcanzo-su-picomas-alto-en-los-ultimos-10-anos-noticia-1103008
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Gráfico 1 Producción nacional del Pisco

Fuente 1 Produce

3.1.3


Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
Poder de negociación de los proveedores

Su nivel de negociación es bajo y persiste en el tiempo, ya que existen varios proveedores
en el sur del Perú como es el departamento de Ica, que nos pueden brindar los insumos de
primera calidad a buen precio (pisco), puesto que en nuestro país se cuenta con variedad de
piscos, frutos exóticos de todo precio y toda calidad para poder elegir al mejor proveedor.


Amenaza de ingresos de nuevos competidores

Existe amenaza ya que es un modelo de negocio muy atractivo para el mercado peruano que
no cuenta con gran capital para invertir, cuenta con simplicidad en los procesos de
formalización, elaboración de producto y genera buena rentabilidad. Las barreras que existe
en nuestra empresa para minimizar esta amenaza son altas y sostenibles en el tiempo ya que
nuestra marca será el primer modelo de negocio que exista en el mercado peruano, y será
reconocida en el país por nuestra diferenciación en calidad de producto y servicio, generando
así recordación de nuestra marca.
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Poder de negociación de los clientes

Su nivel de negociación es alto porque el cliente en la actualidad puede conseguir
información a través del internet sobre precios, productos sustitutos, calidad etc., es decir
son sensibles y cambiantes en sus elecciones de acuerdo a varios factores que influyen en su
compra, por lo cual los clientes pueden exigir precios y condiciones en el proceso de venta.


Amenaza de ingreso de productos sustitutos

Su nivel es alto ya que se puede reemplazar por otras bebidas alcohólicas clásicas como la
cerveza que tiene alta demanda en el Perú. La oferta de bebidas alcohólicas en Lima
Metropolitana es muy variada, es así que se encuentran bebidas de calidad alta, mediana o
baja calidad, así como de diferentes precios. También la disponibilidad de bebidas
alcohólicas se encuentra en varios lugares como bodegas, supermercados, bares, etc. Nuestro
modelo de negocio cuenta con barreras altas que minimicen esta amenaza como es la
experiencia de una nueva idea de llegar al cliente a través de diferentes recorridos por nuestro
Pisco en Ruedas en lugares alternativos, lo cual no lo hace perfectamente sustituto.
•

Nivel de competencia en el sector

La industria de los rodantes en Perú ha tenido un desarrollo relativamente reciente y rápido.
Pero si bien existe un gran número de empresas funcionando hoy en el mercado, éstas no
presentan una gran rivalidad entre competidores. Esto se debe a que somos la única empresa
en el rubro de venta de tragos en base a pisco y macerados hasta ahora.
En el mercado peruano no existen empresas competidoras importantes y fuertes, si tenemos
alta amenaza de ingreso de nuevos competidores y de productos sustitutos, tenemos altas
barreras para evitar su ingreso, y además tenemos clientes con alto poder negociación y
proveedores con bajo poder de negociación, entonces el nivel de competencia en el sector
será bajo, por lo tanto, mi expectativa de utilidades será alta y el riesgo de mi inversión será
baja.
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A continuación, se muestra el cuadro con los siguientes puntajes de acuerdo a la importancia:
Tabla 2 Puntajes de acuerdo a la importancia
Puntaje Promedio.
Poder de
Negociación de
los clientes.

*Concentración de clientes en
ferias u otros.
*Diferenciación e innovación
en las variedades de macerados.
*Marcas maduras en el mercado
* Crecimiento del rubro de
bebidas en base a pisco

5

3.50

Fuerza alta en la
negociación
de
consumidores

4
1
4

Poder de
Negociación de
los proveedores

*
Concentración
de 4
proveedores en el Sur del país. 3
* Valoración del volumen por 1
los proveedores
*Amenaza de integración hacia
adelante

2.67

Fuerza Baja en la
negociación
de
proveedores.

Amenaza de
ingreso de
nuevos
competidores

*Inversión es relativamente 4
baja, aproximadamente de USD 4
20,000.
*
Producto
de
alto
reconocimiento
en
el
consumidor en Perú

4.00

Alta probabilidad de
ingreso de nuevos
competidores

Amenaza de
productos
sustitutos

* Variedad de bebidas típicas
* Producto de menor valor

4.00

Fuerza
alta
de
productos sustitutos

Rivalidad entre
competidores

*El nivel de competidores 2.50
actuales en el rubro de Drink
Tuck es nulo ya que seriamos el
primer modelo de negocio en
Lima.

2.50

Baja rivalidad de
competidores en el
modelo de Drink
Truck en Lima.

4
4

Fuente 2 Elaboración propia
Después del análisis de las fuerzas de Porter sobre el entorno específico y evaluar la
intensidad de la competencia y rivalidad en la industria se concluye que debemos enfocar
las estrategias en implementar barreras de entrada sobre las amenazas de ingreso de
productos sustitutos. También, plantear estrategias contundentes para manejar el poder de
negociación de los consumidores que nos permita el logro de objetivos.
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3.2

Análisis interno

Tabla 3 Cadena de valor

Fuente 3 Elaboración propia
Buscamos crear una cadena de valor a través de la innovación en el servicio que brindamos,
ofreciendo macerados de frutas exóticas al aire libre, de esta manera satisfaciendo la
necesidad de nuestro público objetivo de no asistir a un bar o restaurante por un producto de
calidad, ya que estaremos ubicados en puntos móviles en distintos distritos de la ciudad de
Lima.
3.3

Análisis FODA


Fortalezas:

1. Elaboración de macerados con insumos exóticos y/o orgánicos.
2. Modelo de venta innovador al aire libre a través de los puntos móviles Drink Truck
el sector.
3. Alta calidad de los insumos directos para la elaboración de los macerados.
4. Precios de venta competitivos en el mercado.
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5. Gran motivación de personal que labora en la empresa.


Oportunidades

1. Incremento del ingreso mensual al segmento de usuarios al cual que nos dirigimos
(target).
2. La estabilidad económica del País, manteniendo el nivel de riesgo País a nivel
Latinoamérica.
3. Exoneración del ISC a la bebida bandera Pisco.
4. Mayor aceptación de consumo de Pisco, gracias a la identidad recuperada de los
peruanos de consumir productos nacionales.


Debilidades

1. Somos una alternativa nueva en el mercado al cual nos dirigimos.
2. Poca experiencia de nuestro personal en el rubro.
3. Fala de capacitación del personal para elaboración de macerados.
4. No contar con el 100% de la inversión propia para nuestro modelo negocio.


Amenazas

1. Alta competencia en el sector, producto sustitos.
2. Aplicación del Impuesto Selectivo al consumo al pisco.
3. Restricción al 100% de los permisos de las municipalidades.
4. Desastres naturales que complique la producción de Pisco y las frutas exóticas.
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Tabla 4 Foda cruzado

Matriz

Fortalezas

Debilidades

F1: Elaboración de macerados con insumos exóticos y/o
orgánicos.
F2: Modelo de venta innovador al aire libre a través de los
puntos móviles Drink Truck el sector.
F3: Alta calidad de los insumos directos para la elaboración de
los macerados

D1: Somos una alternativa nueva en el mercado al cual nos
dirigimos

FODA CRUZADO

Drink Truck

F4: Precios de venta competitivos en el mercado

D2: Poca experiencia de nuestro personal en el rubro
D3: Falta de capacitación del personal para elaboración de
macerados.
D4: No contar con el 100% de la inversión propia para nuestro
modelo negocio.

F5: Gran motivación de personal que labora en la empresa

Oportunidades

FO

DO

O1: Incremento del ingreso mensual al
segmento de usuarios al cual que nos
dirigimos (target).
O2: La estabilidad económica del País,
manteniendo el nivel de riesgo País a
nivel Latinoamérica.
O3: Exoneración del ISC a la bebida
bandera Pisco.
O4: Mayor aceptación de consumo de
Pisco, gracias a la identidad recuperada
de los peruanos de consumir productos
nacionales.

D3:O2: Capacitar periodicamente a nuestro personal en nuevos
F1:O1 Aprovechar el presupuesto de nuestros clientes gracias
macerados y expansion de mercados para el mejor servicio
a nuestros precios promocionales
con el fin de crear barreras de entrada.

Amenazas

F3:O4: Ofrecer tragos y macerados a Lima metropolitana

Crear lealtad a la marca entatizando siempre en los precios
promocionales.

F2:O2: Maximizar nuestro modelo de negocio y expandirlo a
nivel nacional

Innovar en los insumos de los macerados para ofrecer un
mayor valor agregado.

FA

DA

A1: Alta competencia en el sector,
producto sustitos

Ampliar los servicios de acuerdo a los gustos y preferencia del
consumidor.
Propaganda en los sitios de frecuencia del cliente meta,
A2: Aplicación del Impuesto Selectivo al entrega de volantes mostrando nuestros tragos y macerados y
consumo al pisco
los precios promocionales y recalcando la calidad de los
mismos.
Lograr la diferenciación para captar
A3: Restricción al 100% de los
permisos de las municipalidades
nuevos clientes o desviar demanda del actual del mercado.
A4: Desastres naturales que complique
Mayor diferenciación y un posicionamiento cono alternativa
la producción de Pisco y las frutas
novedosa podrá captarse a esta demanda más exigente.
exóticas

Hacer que nuestros empleados se integre más a nuestra
empresa con incentivos.
Realizar un estudio de mercado para conocer las exigencias,
gustos y preferencias en otras ciudades del Perú.
Promocionar nuestro trago de bandera
Analizar constantemente las tendencias y cambios en los
gustos, así como el
beneficio que los clientes perciben de nuestro servicio.

Fuente 4 Elaboración propia
3.4

Visión

“Ser una organización líder para el rubro de diversión móvil en el mercado peruano. Seremos
un referente único al hablar de experiencias en servicio y comercialización de bebidas
maceradas al 2021”.
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3.5

Misión

“Somos una empresa dedicada al servicio y comercialización de bebidas derivadas del pisco
una experiencia única. Estamos integrados por personas con espíritu de empresa y tiene
como pilares nuestros valores organizacionales. La organización está comprometida con fijar
nuevos estándares para un mercado competitivo. Buscamos la excelencia e innovación para
la satisfacción nuestros clientes”.
3.6

Estrategia Genérica

La estrategia genérica competitiva es de enfoque en costos que nos permita llegar a precio
justo al consumidor, este va alineado a la misión, visión y OLP para que finalmente nos
permita ser líder en la propuesta de servicio y venta de maceradas de Pisco “Pisco sobre
ruedas”.
Figura 1 Las tres estrategias genéricas de Porter.

Fuente 5 Porter (1989)
Basándonos en las estratégicas genéricas planteadas por Michael Porter queremos
posicionarnos en un negocio con enfoque dirigido a personas que consuman bebidas
alcohólicas con una frecuencia media.
Como empresa nos concentramos en satisfacer segmentos bien definidos ejemplo distritos
como Barranco, Miraflores. Se buscará mantener el contacto con el consumidor para definir
continuamente sus gustos y preferencia para de esa manera anticiparnos a las nuevas
tendencias y a las nuevas propuestas por parte de la competencia directa, nuestros estudios
de mercado y capacitación de personal serán constantes para ir definiendo micro segmentos
a los cuales encuestamos mediante herramientas digitales tales como encuestas en línea
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aplicaciones (celular o apps) que miden la aceptación de los productos y servicios que
ofrecemos .
Nuestro foco será ampliar posibilidades, ofrecer variedades distintas de productos
(Presentación, nuevos sabores, calidad, precio, servicio, innovación, etc.) como desafío
somos conscientes que debemos garantizar la sostenibilidad de un programa de capacitación
constante y la innovación en nuestra carta de productos con frecuencia mensual.

3.7

Objetivos Estratégicos
-

Asegurar la rentabilidad del negocio llegando a la meta de venta proyectada en los
próximos 5 años.

-

Planificar y organizar las operaciones a fin de reducir la mala utilización de los
recursos mediante un adecuado stock de productos.

-

Contar con personal profesionalmente idóneo, motivado, satisfecho e integrado a
Pisco sobre Ruedas.

3.8

Objetivos Organizacionales
-

Realizar al inicio de cada trimestre investigación de mercado hacia nichos de
mercado de distritos consumidores bebidas a base de pisco, y con mayor vida
nocturna.

-

Realizar un análisis interno de la empresa para detectar oportunidades y amenazas
para establecer objetivos en marketing.

-

Ser una empresa reconocida por su calidad en el producto que brinda, haciendo de la
diferenciación nuestra fortaleza.

Tabla 5 Objetivos estratégicos a largo plazo
Criterios

Detalle
Desarrollar nuevos tipos de Macerados en los próximos 02 años e
incrementar gradualmente cada año en 15%.

Diversificación e
Innovación

Diseñar vehículos creativos e innovar la estrategia de comunicación al
menos 02 veces al año, medir la percepción del cliente en cada
periodo y lograr mínimo el 95% de aceptación.
Aumentar la capacidad de producción de macerados en 15% cada
año.
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Ubicación market share

Ventas

Conseguir participar en el 90% de ferias gastronómicas más
representativas del país.
Posicionar la marca y alcanzar al menos el 50% de recordación en el
primer año y crecer 5% cada año.
Incrementar las ventas en 12% a partir del segundo año.
Incrementar el margen de contribución en 3% a partir del según año.

Responsabilidad

Promover el consumo responsable de bebidas con alcohol y participar
al menos 02 veces al año en comunicación escrita al respecto.
Desarrollar producción en volumen que nos permita reducir costos en
escala y alcanzar reducción de costo en 5% cada año como mínimo.

Costos

Evaluar cada 04 meses el proceso productivo y administrativo a fin de
reducir al máximo los gastos indirectos.

Fuente 6 Elaboración propia
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4

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO

La investigación y la validación del mercado se realizó basado en un estudio en la cual nos
permitió determinar el público objetivo basado en sus necesidades y la idea de negocio que
resuelva dichas necesidades identificadas en el mercado. El proceso de validación e
investigación del mercado, así como sus resultados obtenidos, se detalla a continuación
Entrevista en profundidad: aplicación del guion con resumen de cada una.
-

# 1 Cuéntame en qué ocasiones te tomas un trago en la semana

-

# 2 Cuéntame dónde sueles tomar esos tragos

-

# 3 Cuéntame qué problemas suelen enfrentar cuando no encuentras los tragos de tu
gusto en los lugares que frecuentas.

4.1

-

# 4 Qué tan seguido te ocurre este problema.

-

# 5 Cómo es que actualmente resuelves este problema.

-

# 6 Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema.

-

# 7 Qué solución te gustaría que hubiera para este problema.
Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis

Por medio de la evaluación del mercado que se realizó a través de entrevistas de profundidad
se consiguió validar la hipótesis del cliente (problema) la cual nos permitió conocer la
opinión y la necesidad de los clientes así como su percepción de la idea de negocio planteada,
en tal sentido la investigación tuvo los siguientes puntos en consideración:
Problema: Falta de accesibilidad de encontrar un lugar para tomarse un trago al paso
Usuario: Personas peruanas y extranjeras que gusten tragos en base al pisco, realizan
diversas actividades profesionales y de turismo, sus edades fluctúan entre 25 a 45 años, viven
en Lima metropolitana y pertenecen a los niveles socioeconómicos C, D y E, con esta
información se determinó la hipótesis clave para la idea de negocio como se detalla a
continuación:
Hipótesis clave: El usuario es consciente que es difícil encontrar lugares al paso para tomarse
un trago
Supuesto más riesgoso: Demasiada afluencia de personas a los lugares que frecuentan, esto
genera una incomodidad ya que la entrega de sus pedidos de sus tragos respectivos se demora
demasiado.
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Criterio mínimo de riesgo: Que el usuario muestre la intención de adquirir nuestro servicio
y degustar nuestros productos derivados del Pisco
4.2

Resultado de la investigación

A través de los resultados obtenidos se pudo validar la idea de negocio y se pudo obtener
información adicional que permitió ajustar el servicio ofrecido por “Pisco sobre Ruedas” a
las necesidades identificadas de los clientes. De acuerdo a las encuestas efectuadas podemos
concluir que el mercado se encuentra insatisfecho con los servicios ofrecidos actualmente,
creando así un nicho para el desarrollo de nuestro proyecto que busca crear un ambiente al
aire libre para expendio de bebidas a base de pisco y así satisfacer las necesidades del sector
Gráfico 2 Principales ocasiones para tomarse un trago en la semana.

Fuente 7 Elaboración propia

De 100% de la muestra el 29% personas toman un trago en reuniones con amistades.
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Gráfico 3 Lugar donde toma bebidas alcohólicas

Fuente 8 Elaboración propia
De 100 % de la muestra el 30% toma bebidas alcohólicas en eventos varios como reuniones
en casa.
Gráfico 4 Problemas en los locales de venta de bebidas alcohólicas

Fuente 9 Elaboración propia
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Del 100% de la muestra el 40% manifiesto que los lugares que frecuenta no son accesibles
por aforo de local.
Gráfico 5 Frecuencia del problema

Fuente 10 Elaboración propia
Del 100% de la muestra el 37.5% manifestó que el problema de aforo en el local es siempre.
Gráfico 6 Solución al problema

Fuente 11 Elaboración propia
Del 100% de la muestra el 37.5% manifestó que este problema lo soluciona asistiendo a
reuniones entre amigos y familiares.
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Gráfico 7 Critico de problema

Fuente 12 Elaboración propia
Del 100% de la muestra el 37.5% manifestó que al asistir a los lugares de su preferencia
siente indignación por la falta de comercialización del pisco.
Gráfico 8 Propuesta de soluciones

Fuente 13 Elaboración propia

El 100% de la muestra el 50% manifestó que le gustaría que hubiera un servicio diferente
como por ejemplo un lugar de venta de pisco al paso
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4.3
4.3.1

Informe final
Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

Tendencias: En la actualidad el consumo de Pisco logró niveles que no venían sucediendo
hace más de 10 años, además el consumo había crecido un 14.3% llegando a alcanzar 1.6
millones de litros.
Esto vendría a ser el incremento anual más altos de la última década que respondería no solo
a la mayor demanda interna sino a las campañas de promoción durante el año.
De acuerdo a la Cámara de comercio la bebida alcohólica de mayor consumo en el Perú es
la cerveza con 47 litros por persona por año, luego le sigue el vino con 1.5 litros y el Pisco
con un consumo promedio anual de menos de 0.3 litros.
Patrones del consumidor, para evaluar los patrones de los clientes se realizó una encuesta,
de donde se obtuvo los siguientes resultados:
Gráfico 9 Patrones de consumidor

Fuente 14 Elaboración propia
DE 120 personas encuestadas se obtuvo que 10 personas prefieren el Pisco, lo cual es una
oportunidad para nuestro modelo de negocio ya que son personas que se encuentran dentro
de nuestro target de mercado que no les gusta asistir a lugares donde existe mucha afluencia
de público, mala calidad de los productos, mal servicio.
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La investigación arrojado resultados importantes y atractivos referente al rubro y el estilo de
vida de las personas. Se ha podido identificar diferentes insights, los cuales se deben
aprovechar para nuestra estrategia comunicacional y el modo en el que nos vamos a dirigir
a nuestro consumidor
De acuerdo a las entrevistas realizadas, el resultado obtenido nos condujo a tomar la decisión
de perseverar. Con este resultado validamos el problema de falta de accesibilidad para
encontrar un lugar de paso y poder beber un trago al paso.
Conclusiones:
El mercado de bebidas alcohólicas en nuestro país se mantiene la expectativa de tener un
crecimiento importante en los próximos años.
Como aprendizaje se ha considerado la atención delivery como parte de nuestro modelo de
negocio porque muchos de nuestros entrevistados disfrutan de sus reuniones los fines de
semana en casa y desean adquirir tragos en diferentes horarios. Por ello es importante
desarrollar un canal para atender esta necesidad.
El mercado peruano se encuentra en regulaciones a favor de los productos nacionales por
eso el Pisco no está afecto al incremento del ISC.
Pues las manifestaciones y/o comentarios de los entrevistados nos indicaron que para beber
un trago por lo general debían ir a un pub, discoteca, restaurante y/o restobares. A esto se
rescata la apreciación de los entrevistados que es importante disfrutar con amistades y/o
familiares y encontrar alternativas de trago al paso.
La publicidad es importante para nuestro modelo de negocio y una de las maneras de hacer
conocer nuestro servicio es transmitiendo en redes sociales y página web donde mostramos
las características de nuestro servicio.
Finalmente, el cambio de trago si está mal, sucede en muchas experiencias de los
entrevistados donde es muy raro que un determinado local realice el cambio de un trago si
este no cumple con la expectativa del cliente.
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5
5.1

PLAN DE MARKETING
Planteamiento de objetivos de marketing

De acuerdo con lo revisado en puntos anteriores podemos enfatizar que el objetivo principal
de la empresa es desarrollar estrategias que permitan posicionar “Pisco sobre Ruedas” como
un punto de encuentro que brinde un producto de calidad e innovador que se compromete a
resaltar los insumos peruanos, logrando una rentabilidad superior al 7% en el primer año de
funcionamiento.
Objetivos:
1. Mantener y generar una recordación de marca del 90%, mediante la utilización de
encuestas dirigidas.
2. Posicionarnos como un servicio personalizado, rápido y eficiente logrando atender a los
clientes de manera satisfactoria de acuerdo al requerimiento del mismo.
3. Posicionarnos como un Drink truck de corte innovador, que ofrezca siempre las variedades
y beneficios de su producto base “El Pisco”.
4. Ser el principal Drink truck promoviendo nuestro producto bandera con tragos
innovadores y el servicio, concentrándonos en nuestro primer año de operaciones en la
ciudad de Lima.
5. Ser reconocidos como un bar al paso que cumple con altos estándares de calidad,
invirtiendo hasta un 5% de nuestras ventas anuales para crear y desarrollar nuevas bebidas y
sabores que nos permita diferenciarnos de la competencia.
Para cumplir con las estrategias se han propuesto varias actividades y herramientas
detalladas a continuación:
1. La fijación de precios se realizará en base a la estrategia general de la empresa, tomando
en cuenta que se emplea el producto más selecto para la preparación de los tragos.
2. Se desarrollará una web interactiva donde se darán a conocer nuestra carta y los puntos
donde se encuentre el Drink truck además de los diversos eventos.
5.2

Mercado objetivo

Lo detallamos por niveles el mercado objetivo de nuestra empresa hasta llegar al target final.
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Gráfico 10 Llegada de turistas internacionales

Fuente 15 Mincetur (2017)

Gráfico 11 Turistas en el Perú y Lima

Fuente 16 Elaboración propia
5.2.1 Tamaño de mercado total
De acuerdo a la información obtenida por INEI y PROMPERÚ en 2017 hay 184, 402 de
personas entre peruanos y extranjeros que gustan o están dispuestos a experimentar de
nuevas bebidas, pisco, macerados y sus variedades.
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Tabla 6 Consumo de bebidas en base a pisco y variedades por NSE

Fuente 17 INEI & APEIM (2017)

Figura 2 Dimensiones de mercado

Fuente 18 PromPerú (2017)
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5.2.2

Tamaño de mercado disponible

De los cuales 0.1 peruanos gustan de piscos y sus variedades y 0.47 de extranjeros tienen
perfil vacacionista y el 50% es de generación millennial. Asimismo, fueron considerados los
distritos de Independencia, Cercado, Breña, Lince, Rímac, Jesús María, Pueblo Libre,
Magdalena, Surquillo, Barranco, Chorrillos.
Entonces el tamaño de mercado sería de 184,402 mil personas.
A continuación, detalle en cuadro:
Tabla 7 Tamaño de mercado

Fuente 19 Elaboración propia

5.2.3

Tamaño de mercado operativo (target)

Considerando la conversión de 10% de landing page de peruanos y 5% en extranjeros que
gustan de pisco y macerados o que están dispuestos a experimentar.
En la siguiente tabla se detalla la estimación del tamaño de mercado operativo:
Tabla 8 Tamaño de Mercado disponible

Fuente 20 Elaboración propia
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Por tanto, el tamaño de mercado operativo sería de 27,431 peruanos o extranjeros que están
interesados en consumir de pisco, macerados y sus variedades.
5.2.4

Potencial de crecimiento de mercado

Considerando los datos macroeconómicos de país y según las proyecciones del BCRP el PBI
crecerá 4.8% en servicio para el 2019; en 5,2% para el 2020 y 5.5% para el 2021. Tomando
en cuenta estos factores podemos inferir que hay un potencial mercado con tendencia
positiva para el modelo de negocio Pisco Sobre Ruedas.
Tabla 9 Producto Bruto Interno por Sectores

Fuente 21 BCRP (2018)

5.3
5.3.1

Estrategia de marketing
Segmentación

En base a la segmentación de nuestro público objetivo y de acorde a las características de la
misma nuestro negocio es de B2C (BUSINESS TO CONSUMER), situado en un
consumidor final que encaja al perfil de nuestro público objetivo(target), el cual tiene una
necesidad latente de ser atendido de una manera diferente.
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5.3.1.1 Segmentación Geográfica
Al inicio la segmentación de nuestro servicio estará enfocada en las personas que viven en
los distritos de lima metropolitana y para el segundo año abarcar algunas provincias del norte
y del sur del Perú.
5.3.1.2 Segmentación Demográfica
Personas de 25 a 45 años del nivel socioeconómico C, D y E que tienen el hábito de no
frecuentar mucho a las discotecas o lugares con muchas personas por la afluencia de público
sino más bien buscan lugares con más tranquilidad, estas personas forman parte de la
población económicamente activa de la ciudad de Lima metropolitana ya sea como
dependientes o emprendedores.
5.3.1.3 Segmentación Psicográfica
Basándonos en los estilos de vida de Arellano, las personas que conforman parte del público
objetivo de Pisco sobre Ruedas son sofisticados y modernos, por lo que están muy
familiarizados con la tecnología y gustan de probar productos y servicios novedosos, acordes
con sus necesidades, previa búsqueda de información que les de confianza en la marca a
consumir. Son personas que valoran la calidad antes que el precio en los productos y
servicios que adquieren. Esta característica es crucial al momento de tomar muchas de sus
decisiones de compra.
5.3.1.4 Segmentación conductual
Personas profesionales que desarrollan diversas actividades durante los días de la semana
que están sujetos a una agenda de reuniones, compromisos diversos la cual genera este
público objetivo no dispone de un tiempo para poder acudir a lugares nocturnos y poder
disfrutar su trago de preferencia, por esta razón prefieren ver películas en casa antes de ir al
cine, pedir delivery antes de salir a comer a la calle, comprar on-line antes de ir a una tienda
física, ir a reuniones en casa de amigos antes de ir a una discoteca o un bar con mucha
afluencia de público, entre otras situaciones que les permita invertir su corto tiempo en pasar
buenos momentos con las personas que más valoran como son familiares clientes y amigos.
Las causas más frecuentes por las que beben las personas están relacionadas con el efecto
euforizante que producen las bebidas alcohólicas y con las características del desarrollo
psicosocial de esta etapa de la vida.
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5.3.2

Posicionamiento

Bar móvil con carta variada de los mejores macerados de pisco
Para realizar la declaración de posicionamiento de “Pisco sobre ruedas”, hemos identificado
dentro del marco de competencia los principales atributos diferenciadores entre los que
encontramos los siguientes:
-

Certificaciones de calidad de insumos que respaldan un proceso de
elaboración adecuado.

-

Profesionales altamente calificados para la elaboración de bebidas.

-

Productos innovadores

-

Eficiencia en los procesos.

-

Atención permanente y personalizada.

-

Unidades móviles

La declaración de posicionamiento elegida es:
-

Grupo Objetivo: peruanos y extranjeros mayores de edad

-

Marco de competencia: Macerados de frutas de estación a base de Pisco
peruano.

-

Beneficio: Servicio de bar móvil con tragos innovadores

-

Reason why: Pisco sobre ruedas ofrece servicio de bar móvil con bebidas de
excelente calidad, diferenciados por una innovadora carta de macerados de
frutas exóticas de estación.

5.4
5.4.1

Desarrollo y estrategia de marketing mix
Estrategia de producto

Pisco sobre ruedas es una empresa que desarrolla una estrategia competitiva con un enfoque
de diferenciación debido a que brindamos un servicio innovador y personalizado al poder
consumir macerados de Pisco en diversas combinaciones al gusto del cliente, ofrece la
accesibilidad de contar con nuestra unidad móvil en diverso puntos estratégicos de algunos
distritos y con fácil ubicación, para ello habrá un constante seguimiento de las opiniones de
nuestros clientes para hacer las correcciones necesarias.
5.4.2

Diseño de producto

Nuestro servicio es una propuesta que tiene como objetivo romper el esquema del bar
tradicional, se encuentra orientado a brindar una alternativa ágil y diferenciada buscando que
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el cliente viva nuevas y mejores experiencias. Este drink truck tiene como beneficio su
amplia adaptabilidad a cualquier tipo de evento y ocasión, como plus tiene una carta
innovadora de bebidas y cócteles a base de nuestro producto bandera “El Pisco”.
Figura 3 Diseño de producto

Tabla 10 Características de producto

Fuente 22 Elaboración de producto
Nuestro servicio lleva como marca el nombre de la empresa cuyo significado está
relacionado a la frase “Sobre ruedas” para que de esa manera la marca esté relacionada al
concepto de truck.
Los atributos de la calidad del servicio que ofrece nuestra empresa son:
Confiabilidad: Nos preocupamos por ofrecerles a nuestros clientes los mejores productos,
que cumplan con los más altos estándares en su elaboración, además de contar con insumos
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de alta calidad que permitan entregarles a nuestros clientes las mejores bebidas a base de
pisco peruano.
Capacidad de respuesta: Contamos con herramientas digitales que le permitirán ponerse en
contacto con la empresa (Página Web, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Correo), por
las cuales podrás ponerte en contacto con nosotros en el caso de tener alguna duda o consulta
sobre nuestros servicios, cotización, carta, etc.
5.4.3

Estratégia de precios

Valor percibido: El valor percibido será accesible debido a la estrategia de costos planteada,
respaldada en una adecuada administración de todos nuestros recursos y procesos.
Fijación del precio: Para poder fijar el precio de nuestros productos y servicios, nos basamos
en el precio promedio de nuestra competencia directa, además de los precios que nos otorgan
nuestros proveedores y finalmente los gastos de traslado a los diferentes eventos.
Se debe considerar que algunos insumos se producen de manera estacional, motivo por el
cual si se requieren frutos fuera de temporada se tendrá que redefinir el precio otorgado.
Estrategia de precios: Se utilizará una estrategia de penetración debido a que es un nuevo
servicio que pensamos introducir en el mercado limeño. Existe competencia que aún no logra
explotar la idea al 100%.
Es un servicio que posiblemente tenga sustitutos de menor precio, por lo que es importante
saber manejar el margen de utilidad en la etapa introductoria. Será fácil ajustar los precios
más adelante una vez conozcamos la respuesta de la competencia y el mercado en general.
Plazos y opciones de pago: Los pagos se podrán realizar vía transferencia bancaria, tarjeta
de débito, crédito y efectivo. Para poder firmar los contratos de participación en eventos se
tendrá que establecer y certificar un adelanto del 50%.
5.4.4

Estrategia Comunicacional

Tratándose de una nueva marca y servicio es importante contar con una eficaz promoción
para poder llegar a nuestros consumidores finales. Para ello se definió realizar un
lanzamiento con clientes potenciales.
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Se realizará 1 evento de lanzamiento o presentación de manera semestral, previamente se
pactarán citas con los clientes potenciales. El objetivo de estos eventos será presentar los
atributos del nuevo servicio además se realizarán pruebas de producto para que se pueda
comprobar el resultado final de la carta. Este plan nos ayudará a conocer el mercado a detalle,
además queremos concentrarnos en la atención de nuestro público objetivo. Toda
comunicación será directa y personalizada.
Las redes sociales serán nuestro principal canal de comunicación, se utilizarán dichas redes
debido a que nos permitirá dar a conocer nuestros servicios con una inversión mínima.
Facebook: Esta herramienta ha crecido de manera exponencial en estos últimos años y será
la herramienta web 2.0 principal que utilizaremos para nuestro negocio. A través del
Facebook lograremos publicar fotos de nuestros servicios, eventos. Links de interés y
comentarios o consejos acerca de cómo organizar un evento diferente. Con Facebook
podremos conocer un poco más acerca de los gustos y perfiles de nuestros clientes al tener
acceso a su información. Ellos a su vez podrán dejar comentarios acerca de nuestros servicios
y productos. Facebook es una manera interactiva de conocer a nuestros consumidores y en
especial sus necesidades y gustos. Es importante también utilizar Facebook como una
herramienta para exponer información relevante de los macerados de pisco.
Figura 4 Página de Facebook

Fuente 23 Elaboración propia
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Twitter: Sin duda Twitter es la herramienta 2.0 que te permite conocer el estado actual de
todos tus contactos de manera fácil y rápida. Esto es de gran uso para un negocio como Pisco
sobre ruedas pues será un medio adecuado para compartir artículos de interés, informes
especializados y las fechas en las que participaremos de las diferentes ferias y eventos que
se desarrollan durante el año. Hoy en día gracias a la tecnología celular muchas personas
pueden acceder al twitter a través de sus teléfonos celulares. Es por esto que las
actualizaciones de estado son tan inmediatas y pueden cambiar cada minuto.
Keywords: El siguiente es un listado de palabras clave que utilizaremos para indexar nuestra
página web a los principales motores de búsqueda.
Fiestas, pisco, bebidas artesanales, barman, eventos, macerados, bar, alcohol.
Título: Una de nuestras palabras clave será PISCO SOBRE RUEDAS por ser parte del
nombre de nuestra marca y además porque es un término poco utilizado por la competencia.
5.4.5

Estrategia de distribución

Inicialmente trabajaremos en una mini van por toda Lima Metropolitana de Jueves a
Domingo en ubicaciones y horarios rotativos, la estrategia a utilizar será inicialmente la
selectiva ya que nuestro servicio se diferencia en base a su relación directa que va a existir
con el consumidor final de una manera personalizada y no en un sitio fijo, esto nos servirá
para aprender y profundizar más sobre las exigencias de nuestro público objetivo y en base
a ello poder ir mejorando y buscando la perfección, posteriormente de acuerdo a la necesidad
del mercado, luego se recurrirá a una estrategia intensiva tercerizando más unidades para de
esa manera cubrir cualquier necesidad existente en el mercado y así poder incrementar
nuestros puntos de ventas.
5.5

Plan de ventas y proyección de la demanda

Normalmente determinaremos el plan de ventas en base a las estaciones del año ya que en
los meses de veranos la demanda es mayor, lo cual consisten en dos grandes campañas,
Campaña grande: Inicia en el mes de Diciembre y culmina en el mes Mayo donde
proyectamos generar el 70% del ingreso anual, con envío de la ubicación de los truck en
línea dando la opción de confirmar su asistencia y así poder tener una proyección de posibles
prospectos a convertirse en nuestros cliente efectivos, esto será responsable el director de
marketing quien a su vez irá formando una base de datos para enviarles más comunicación
de nuestros servicios o actividades. Mantener actualizada la base de datos.
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Campaña pequeña: Inicia en el mes de Junio y culmina en el mes de Noviembre donde se
proyecta generar el 30% del ingreso anual, participando en la feria gastronómica con
contratación de anfitrionas para jalar a los clientes a adquirir nuestros productos.
Paralela a estas estrategias de ventas se enviará en las redes sociales códigos que puedan ser
compartidos hasta para tres amigos y gozar con su asistencia de nuestra estrategia de precios
2 por 1.
Tabla 11 Cantidad de unidades demandas en el año 01

Fuente 24 Elaboración propia
Cantidad de unidades demandadas del Año 2 al Año 5
Según la consultora International Wine & Spirits Report (IWSR), mostró que el consumo de
bebidas alcohólicas en el Perú es menor en 30% en comparación con la región y posee la
costumbre de celebración. En tal sentido hay oportunidad de crecimiento en el rubro.
La empresa proyectó un crecimiento por cada año de la siguiente manera: Año 2 (7%); Año
3 (9%); Año 4 (11%) y Año 5 (12%).
Tabla 12 Unidades demandadas por año

Fuente 25 Elaboración propia
Plan de estimación de ventas mensual del Año 1
En base a la proyección de la demanda del Año 1 y considerando la frecuencia de compra
del segmento a continuación detalle de la demanda por mes.
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Proyección mensual de la venta en el Año 1: Se tomó en consideración la estacionalidad de
verano en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo sobre los cuales se incrementó
el precio en 20 %. Asimismo, se consideró la inflación del primer trimestre del año 1.
Proyección mensual de la venta en el Año 1:
Los seis primeros meses se consideran sólo el 7.9% de las ventas del primer año.
Tabla 13 Proyección mensual de la venta en el año 01

Fuente 26 Elaboración propia

Tabla 14 Ingresos anuales por ventas

Fuente 27 Elaboración propia

5.6

Presupuesto de marketing

La empresa asignará como presupuesto de marketing el 3% del total de ingresos por ventas.
El objetivo es la realización de todas las actividades de planteadas en cada año como son la
estrategia de comunicación, distribución y precios. Para el año cero se proyecta realizar
acciones de comunicación a través de medios escritos y virtuales que representan un
presupuesto de S/. 10, 620 incluido IGV.
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Tabla 15 Presupuesto de marketing del primer año hasta el quinto año

Fuente 28 Elaboración propia
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6

PLAN DE OPERACIONES

6.1
6.1.1

Políticas Operacionales
Calidad

Con la finalidad de buscar y brindar un excelente servicio de tal manera que cumpla con los
más altos estándares de calidad a nivel nacional, Pisco sobre ruedas implementará un control
de calidad de tal manera que responda a las exigencias del público consumidor, a través de
las buenas prácticas con la finalidad de cuidar la calidad de los insumos para preparar los
diversos macerados que no cause daño en el organismo del consumidor final todo esto
ligados a la Resolución Directoral N° 044-2017-INACAL/DN (2017-12-08).
6.1.2

Procesos

Los procesos de Pisco sobre ruedas se diseñarán bajo parámetros y normas que tienen como
Referencia las normas Norma ISO 14001 Esta norma de Sistemas de Gestión Ambiental
(SGA) consigue que las empresas puedan demostrar que son responsables y están
comprometidas con la protección del medio ambiente. Anteriormente hemos mencionado
que lo consiguen a través de la gestión de los riesgos medioambientales que puedan surgir
del desarrollo de la actividad empresarial.
A partir de ello, la empresa operará bajo políticas de procesos enfocados al cliente, buscando
su satisfacción integral en todo momento, pues éste es el eje sobre el cual gira todo el modelo
de negocio de la empresa, de ahí su vital importancia para sus procesos.
El enfoque al cliente, como uno de los principales principios sobre el cual se basa la norma
ISO 9001, permitirá a la empresa no solo crear políticas internas de operación, sino que
también permitirá trasladarlas al servicio final ofrecido al cliente, cubriendo sus expectativas
en base a un análisis constante de sus valores, estilo de vida, actitudes y creencias a través
del tiempo, para poder adaptar de manera óptima y oportuna el servicio a las necesidades
cambiantes de los clientes y público objetivo en general.
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Figura 5 Diagrama de flujo de Macerado

Fuente 29 Elaboración propia

6.1.3 Planificación
En esta etapa se establecerá las normas internas de planificación; en Pisco sobre ruedas,
donde se buscará prevenir y anticiparse a las diversas situaciones futuras que se presentarán
con la finalidad de minimizar al máximo los riesgos posibles y existentes en la ejecución de
las operaciones. Para esto la empresa tiene como política de planificación predecir el
desempeño de la empresa de manera anual tomando en consideración el último trimestre del
mismo teniendo en cuenta los resultados del año anterior y de los primeros tres trimestres
para ello se tomará en cuenta la situación, análisis actual de la empresa y del mercado, para
esto se llevará un control de contraste y cumplimiento con las proyecciones realizadas de
crecimiento interno y las proyecciones de crecimiento de mercado tomando en cuenta
factores externos e internos que podrían afectar de manera negativa o positiva. Se proyecta
mantener una asertividad de la planificación de 95% sobre los objetivos de la misión y visión.
Con el resultado que se obtenga de la planificación organizacional se elaborará proyecciones
para los planes de marketing, financieros entre otros con el propósito específico de
anticiparse a los próximos doces meses.
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Asimismo, para efectos de evaluación de los planes establecidos, se analizarán
mensualmente los resultados obtenidos de acuerdo con las proyecciones y objetivos
determinados por la empresa, a fin de tomar medidas correctivas, si es que fuesen necesarias,
y así poder hacer ajustes en la planificación de los meses restantes del año con el propósito
de cumplir con las proyecciones establecidas.
6.1.4

Inventarios

Las políticas de inventario del modelo de negocio de Pisco sobre ruedas son parte
fundamental de la empresa puesto que nos facilitará el abastecimiento oportuno de los
insumos y todo lo que se necesite para poder brindar un servicio con los estándares más
exigentes.
En base a las características del servicio que brindará Pisco sobre ruedas los inventarios
estarán divididos de la siguiente manera:
Productos que forman parte directa de la preparación de macerados que se ofrecerán al
cliente final
En esta categoría se encuentran todos los insumos que se comprarán y servirán para preparar
los diversos macerados tales como:
-

Pisco (marcas variadas)

-

Hierbas aromáticas, flores, frutos secos, frutas exóticas, hojas aromáticas,
verduras, limón, amargo de angostura, ajíes, granos, jarabe de goma, miel de
abeja, ácido cítrico, colorantes, ginger ale.

6.2

vasos, jarras, licuadora, cooler, hielera, coladera, balanza, vol de vidrio.

Diseño de instalaciones

Pisco sobre ruedas tiene la posibilidad de iniciar operaciones haciendo uso de las
instalaciones de uno de los socios acordando un precio mensual de S/. 300 por concepto de
agua y luz.
En esta etapa inicial se cubrirán los gastos asociados a servicios y luego se evaluará la
posibilidad de ampliación y/o traslado.
Los factores que se han considerado para tomar esta primera ubicación son:
-

Bajos costos
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-

Punto cercano a clientes.

-

Cercanía a los proveedores.

Principales avenidas
-

Posibilidad de ampliación

-

Distribución apropiada en zona de garage

Tabla 16 Determinación de ubicación

Fuente 30 Elaboración propia
Debido a que contábamos con diferentes alternativas, nuestra mejor opción fue Santiago de
Surco por ser un distrito accesible para todas nuestras operaciones además de las facilidades
que tendríamos por contar con un local con la distribución adecuada para nuestras unidades.
El local cuenta con espacio para oficinas administrativas, almacén de insumos,
estacionamiento para 6 vehículos y posibilidades de ampliación en área no construida.
6.2.1 Localización de las instalaciones
Pisco sobre ruedas, cuenta con un local propio ubicado estratégicamente en el distrito de
Santiago de Surco.
Ubicación: Jr. Jerónimo de Aliaga Sur 370 Urb. Valle Hermoso Santiago de Surco
-

Área construida (m²): 200

-

Área de terreno (m²): 280
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Figura 6 Ubicación

Fuente 31Google Maps (2018)

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Local principal y almacén de productos terminados
Mencionamos que Pisco Sobre Ruedas tiene local propio el cual funciona como oficinas y
almacén el cual su capacidad de dicho local es de tres niveles la cual estará distribuida.
-

Primer piso se ubica la cochera con capacidad para 4 estacionamientos, un
hall, área de maniobras, se almacenará los productos terminados y todos los
implementos que usaremos.

-

Segundo piso serán las oficinas administrativas, de gerencia, jefe de
operaciones y sala de reuniones.

-

Tercer piso almacén de activos de la empresa y documentos de la
organización.

Las instalaciones nos permiten elaborar los 4 tipo de macerados en sus diversos tipos y
asegura su adecuado almacenaje. Llevar todos los implementos antes mencionados y hasta
3 personas en cada unidad móvil.
La capacidad de almacén tenemos disponible todo el primer piso para almacenar los
productos terminados y consta de 200 m2 teniendo un layout preciso para el ingreso y salida
de los productos del almacén.
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Nuestro horario de trabajo y atención del personal de Pisco sobre Rueda es un horario
flexible siempre y cuando cumplan con las 48 horas semanales y con los objetivos de cada
mes. No obstante que los canales de comunicación nos permitirán estar en constante y
permanente comunicación con nuestros clientes.
Nuestras instalaciones poseen capacidad aforo máximo de 15 personas en el 1er piso, 25
personas en el 2do piso, y 10 en el 3er piso, el estacionamiento para los trucks es para 4
unidades.
La capacidad de almacenamiento de productos terminados en la presentación de 4 litros es
de 1,000 unidades, agrupadas en 40 pallet. Para las botellas de litro la capacidad máxima es
de 2,000 unidades, agrupada en 200 cajas.
Unidades móviles: los espacios dentro de nuestras unidades móviles tendrán un aforo de 4
personas y almacenamiento para 10 botellas de pisco de 4 litros y 2 cajas de 10 unidades c/u
de 1 litro.
6.2.3

Distribución de las instalaciones

Local principal y almacén de productos terminados
Nuestro local consta con 3 pisos los cuales están divididos de la siguiente manera:
1er piso Aquí desarrollaremos las actividades netamente de operaciones y almacenajes
El modelo seleccionado es un Volkswagen T1 modelo clásico del año 1950, muy famoso y
reconocido por ser icono entre todos los modelos de la marca, además su estructura y diseño
siempre destacan. Adaptar este modelo no ha sido difícil por la amplitud de su interior.
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Figura 7 Diseño de la unidad Pisco Sobre Ruedas frontal

Fuente 32 Elaboración propia
En la imagen se muestra la van que ha sido adaptada para poner en marcha nuestro bar móvil,
esta unidad se encuentra equipada con una barra móvil de acero y todo lo necesario para la
elaboración de los diferentes tragos propuestos en nuestra carta, cabe destacar que la unidad
es apropiada para el transporte hacia el lugar designado para el evento y que tiene la
posibilidad de llevar a 2 pasajeros cómodamente instalados, cuenta con una congeladora,
licuadoras, zona de lavado, estantería y en zona de despacho pueden ingresar hasta 3
personas considerando Bartender, ayudante y cajera.
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Figura 8 Diseño de la unidad Pisco sobre Ruedas - Paralelo

Fuente 33 Elaboración propia

Figura 9 Diseño de garage

Fuente 34 Elaboración propia
6.3

Especificaciones Técnicas del Producto

Tabla 17 Especificaciones técnicas del producto
Nombre de
producto

Macerados "Pisco sobre ruedas"
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Descripción del
producto

Los macerados brindados por Pisco sobre ruedas son bebidas alcohólicas,
llamadas también espirituosas, que se elaboran a partir del pisco y por un
proceso de maceración de promedio de 30 días. El número de días depende
del tipo de fruto u elemento aromático que se utilice. Es importante utilizar el
tipo de pisco adecuado, es este caso utilizamos el tipo quebranta el cual no
posee aroma y tiene grado de alcohol de 38-40 grados. El proceso requiere
condiciones de calidad que aseguren la pureza en la elaboración.

Características
físicas

Sabor: Según el tipo de fruta, hierba o picante utilizado. Indispensable
mantener la base de pisco.
Olor: Debe ser según la característica de la fruta, hierba o picante utilizado.
Color: Debe poseer el color de característico de la fruta utilizada, hierba o
picante.
Textura: Líquida
Presentación : vasos 250ml

Característica
químicas

Grado de alcohol : 38-40°
Acidez volátil: 84,5
Metanol: 78.34

Vida útil

No tiene fecha de caducidad

Consumidores
potenciales

Peruanos y extranjeros que gustan de bebidas diferentes

Fuente 35 Elaboración propia
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6.4

Mapa de procesos y PERT

Figura 10 Mapa de procesos

Fuente 36 Elaboración Propia

PERT: Técnica de Evaluación de Revisión de proyectos
Detalle de actividades que se realizarán en el proyecto:
Figura 11 PERT
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Fuente 37 Elaboración propia
Conclusiones PERT
La ruta crítica está en relación a las actividades C-E-I.
Estas tareas son críticas, un retraso en algunas de ellas implica una demora en el proceso de
compra, venta e instalación del drink track.
Las actividades que reflejan el proceso de compra al proveedor son 4 horas
Debido a que hay actividades relacionadas a proveedores, se tiene que tener una lista de
opciones en caso de emergencia, además es importante ir listando los precios semana a
semana para realizar las comparaciones correspondientes.
Cuando se inicie la atención al público, el cuello de botella se puede originar en caja por lo
cual se debe considerar tener a disposición más de 1 medio de pago, como: efectivo, tarjetas
y/o transferencias por aplicación bancaria.
Tiempos de espera, hemos establecido que el máximo de espera por trago sea de 5 minutos,
en momentos de alta afluencia necesitamos garantizar una buena experiencia por lo tanto
cada uno de nuestros procesos ha sido estandarizado con este fin.
6.5
6.5.1

Planeamiento de la producción
Gestión de compras y stock

En la gestión de compra de pisco como insumo principal en nuestra cadena de valor hemos
establecido ciertas políticas que deben compartirse con los proveedores ya seleccionados
para que el negocio sea sostenible en el largo plazo.
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Políticas de compras
-

Tener el abastecimiento asegurado de los proveedores seleccionados
mediante acuerdos de compromiso firmados.

-

Mantener la calidad del producto mediante evaluaciones constantes.

-

Solicitud de muestras previas a cualquier pedido para mantener la calidad del
pisco.

-

Realizar visitas periódicas a las bodegas de almacenamiento con el fin de
integrar las relaciones comerciales con el proveedor.

-

Establecer claramente las condiciones de pago mediante acuerdos firmados
por las partes interesadas.

-

Establecer y participar el stock de seguridad.

Proceso de adquisición
-

Planificación de la compra. Según la demanda debemos estudiar nuestra
necesidad de producto para atender a nuestros clientes.

-

Análisis de las necesidades. Se pueden recibir pedidos en cualquier momento
fuera de la planificación establecida, debemos estar preparados para atender
estas solicitudes, para lo cual contamos con proveedores seleccionados.

-

Solicitud de ofertas y presupuesto. Ante el requerimiento del producto
mediante una orden de pedido solicitamos cotizaciones y disponibilidad de
atención que se ajusten a nuestra necesidad.

-

Evaluación de las ofertas recibidas. Se evalúan técnica y económicamente,
ajustadas a la orden de compra recibida.

-

Selección del proveedor. El proveedor ha sido previamente seleccionado en
base a tiempos de entrega, calidad y condiciones de pago, en esta etapa solo
lo diferenciaría el precio del producto.

-

Solicitud del pedido. Se formaliza el pedido mediante orden de compra
respetando todos los acuerdos previos.

-

Seguimiento y recepción del pedido. Se verificar la recepción del producto
en las condiciones y tiempos establecidos.
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6.5.2

Gestión de calidad

La calidad del servicio y los productos involucrados vienen hacer los pilares del modelo de
negocio de Pisco sobre Ruedas por tal razón la compañía tiene como política interna, normas
regulaciones y evaluaciones continuas con respecto al desempeño de los trabajadores desde
lo que piensa nuestro cliente, Para ello se tendrán los siguientes puntos:
Protocolo de servicio: Aquí determinamos los pasos a seguir de nuestro personal desde el
momento que se hace el pedido, selecciona el macerado, preparación de la misma y la
entrega en el menor tiempo posible del macerado de su elección. Todo esto no solo permitirá
homogeneizar el servicio, sino también cumplir con los estándares de las normas en las
cuales se basa la empresa.
Valoración de los clientes: Ya que en todo momento del proceso de venta se prestará mucha
atención de las opiniones de nuestros clientes de manera positiva o negativa, sobre el servicio
recibido, para esto la empresa llevará un registro de estas opiniones para que esta
información nos sirva para hacer las mejoras respectivas y llegar a la excelencia en el
servicio.
Según lo descrito por la autoridad reguladora en el Perú INDECOPI se considera los
siguientes puntos de calidad en la gestión:
6.5.2.1 Principios de gestión de la calidad
6.5.2.1.1 Basados en la Norma ISO 9000
6.5.2.1.1.1

Enfoque al cliente

Nuestro enfoque será superar todas las expectativas del cliente y para asegurarnos
contaremos con herramientas digitales que nos permitirán pedir una rápida recomendación
luego de que consuman nuestros productos.
6.5.2.1.1.2 Liderazgo
El estilo de liderazgo que se implementara es del tipo colaborativo ya que inicialmente
tenemos que instruir a todas las personas que colaboren con nuestro negocio, sabemos que
el éxito dependerá del trabajo en equipo y de la pasión que todos pongan al trabajo del dia a
dia. Las condiciones en un buen ambiente de trabajo determinarán el ritmo y la armonía de
este.
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6.5.2.1.1.3 Compromiso de las personas
Para lograr el compromiso de todos los involucrados con el negocio necesitamos promover
nuestros valores, ya que quienes los compartan tendrán la posibilidad de entregarse a un
proyecto que busca satisfacer al público con una experiencia fuera de lo común.
6.5.2.1.1.4 Enfoque a procesos
Se alcanzan los resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente cuando
las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan
como un sistema coherente. Nuestros procesos tienen especial cuidado debido a que
queremos garantizar un buen producto final y también queremos garantizar el tiempo en el
que atendemos a nuestro consumidor generando así una experiencia 360.
6.5.2.1.1.5

Mejora

Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la mejora, es por ese motivo
que somos una alternativa que tiene la posibilidad de adecuarse a lo que el cliente necesita
o busque, abriremos un fan page donde el cliente podrá realizar todos sus pedidos, iremos
innovando hasta encontrar el producto idóneo.
6.5.2.1.1.6

Toma de decisiones basada en la evidencia

Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de los datos e información tienen mayor
probabilidad de producir los resultados deseados, pero no será una limitante a la hora de
atrevernos e innovar, buscamos sorprender y lo lograremos haciendo pequeñas
demostraciones y estudios de mercado previos.
6.5.2.1.1.7

Gestión de las relaciones

Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas
pertinentes, tales como los proveedores. Nuestra relación con los mejores proveedores de
frutas y pisco tendrá que garantizar la mejor relación de precio-calidad con el paso del tiempo
para así poder crecer juntos como emprendedores PERUANO.
6.5.2.1.2 Beneficios que se obtiene al implantar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC)
-

Fomentar una cultura de Calidad en el personal de la institución, avanzando
de forma apreciable en la sustitución de una cultura burocrática a otra de
gestión, orientada al servicio del cliente.
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-

Involucrar a la organización en un proceso incesante de mejora continua,
favorecido por la revisión del sistema por la dirección, que evalúa la
eficiencia del sistema de la calidad.

-

La continua mejora de los servicios locales se manifiesta como una ventaja
competitiva de una entidad frente a otras entidades públicas.

-

Crear un clima favorable para la modernización de la Administración Pública
en su sentido más amplio.

-

Racionalizar, simplificar y normalizar los procedimientos, eliminando
trámites innecesarios que dificulten las relaciones de los clientes con la
entidad.

-

Asegurar la respetabilidad de las tareas, con independencia del tiempo
transcurrido desde la implantación del procedimiento o del funcionario que
las realice, y con ello garantizar la observación del precedente administrativo.

-

Fijar objetivos en el corto, mediano y largo plazo, y efectuar un seguimiento
periódico, corrigiendo las desviaciones detectadas.

-

Escuchar al ciudadano, facilitar la presentación de quejas y reclamaciones y
preocuparse por orientar los servicios a sus necesidades.

-

Mejorar la coordinación interna entre las áreas y fomentar el trabajo en
equipo.

-

Formar a sus funcionarios y trabajadores, orientando su conocimiento a las
necesidades de los puestos de trabajo y conservando los registros que lo
acrediten.

6.5.3

Gestión de proveedores

Certificaciones internacionales, tipo ISO, para asegurar la calidad de sus procesos y
productos. Esto minimiza el riesgo de contratar con una empresa que no represente la calidad
que uno desea para sus productos.
Como parte de nuestra estrategia los proveedores que nos suministrarán el Pisco, las frutas
de buena calidad y garantía se elegirán a los que tengan una sucursal en lima, para que nos
sea fácil poder tener un stock adecuado en nuestros principales insumos antes mencionados,
de esta manera poder asegurar el nivel de seriedad, responsabilidad en la entrega a tiempo
de los pedidos y principalmente la calidad.
Los conceptos a tener en cuenta de nuestros proveedores serán lo siguientes:
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Principales clientes reconocidos de referencia
Capacidad de producción
Productos certificados (Pisco)
Verificación del proceso de selección de frutas (tamaño, peso, textura, forma, defectos en la
piel, defectos en la pulpa y color).
Cada uno de este proceso de selección de nuestros proveedores estará controlado a través de
un cuestionario, donde se seguirá paso a paso si cumple con las exigencias esperadas y poder
tomar decisiones con quien seguir trabajando, para ello se almacena la información en una
hoja de cálculo de Excel.
El detalle para evaluar por cada concepto se muestra a continuación:
1.- Situación financiera y requisitos legales
-

Mínimo 5 años en el rubro al cual pertenece la empresa(proveedor)

-

Ser una empresa legalmente constituida (Ruc)

-

PDT

-

Seguros (Transporte, mercadería, accidentes, entre otros)

-

Situación legal

Principalmente para los proveedores de materia prima o insumos
2.- Capacidad operativa
-

Evaluar la capacidad de almacenaje para atender pedidos adicionales

-

Evaluar el equipamiento de maquinaria para conservar los insumos perecibles

-

Evaluar el número de clientes atendidos en la actualidad

-

Evaluar el transporte a utilizar en la distribución y mantener la calidad de sus
productos

Principalmente para proveedores relacionados con el giro de negocio y de gran relevancia
para Pisco sobre ruedas.
3.- Gestión de la calidad
-

Informarse si el potencial proveedor tiene o está en proceso de desarrollar sistemas
de gestión de calidad a nivel interno o a gran escala, para que de esa manera se pueda
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controlar y mejorar, aquellos elementos de la organización, que de alguna manera
afectan o influyen en la satisfacción de Pisco sobre ruedas.
4.-Seguridad, salud y medioambiente.
-

Evaluar las políticas internas del proveedor especialmente con los insumos con los
cuales trabaja velando las buenas prácticas ya que Pisco sobre ruedas es una empresa
que está comprometido con el medio ambiente

5.-Gestión comercial
-

Consultar si posee políticas de mejora continua y cuales han sido sus más recientes
resultados en la ejecución de dichas políticas.

-

Informarse de cómo realiza la gestión de entrega, cumplimiento de plazos.

-

Definir en qué situación se encuentra al respecto.

-

Cada uno de estos cinco (5) tiene el mismo peso asignado (20%) con lo cual se le
asigna un peso de 1 al 5 a cada punto dentro de cada concepto.

Luego de evaluar cada concepto se obtiene los resultados tal como se muestra a continuación:
Tabla 18 elección de proveedor para Distribución
Concepto

Peso

Puntaje Resultado

Situación financiera y requisitos legales 20%

3

0.6

Capacidad operativa

20%

5

1

Gestión de la calidad

20%

5

1

Seguridad, salud y medioambiente

20%

4

0.8

Gestión comercial

20%

5

1

Total

100%

22

4.4

Niveles Rangos
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A

3.50 - 5.00

B

2.50 - 3.49

C

0.00 - 2.49

Fuente 38 Elaboración propia
Para el ejemplo de los resultados de un proveedor se considera el mismo como homologado
en la medida que se encuentra dentro del nivel A
Este resultado lo obtuvo el proveedor Ocucaje, empresa familiar de más de 110 años que
viene produciendo vinos y piscos de reconocida calidad.
6.6

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Tabla 19 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

Fuente 39 Elaboración propia
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6.7

Estructura de Costos de producción y gastos operativos

Tabla 20 Gastos preoperativos

Fuente 40 Elaboración propia

Tabla 21 Resumen de Planilla

Fuente 41 Elaboración propia
Tabla 22 Gastos operativos
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Fuente 42 Elaboración propia
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7
7.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
Objetivos Organizacionales

Los objetivos organizacionales de Pisco sobre ruedas van de la mano con la misión y visión
de la empresa, es decir las metas a corto, mediano y largo plazo a las cuales va encaminada
la organización.
Una parte de los objetivos de la organización en la gestión del talento humano es mantener
una cooperación a través del trabajo en equipo en la empresa, donde todos tengan una misma
línea de dirección, mismo objetivo.
Los principales objetivos son:
-

Capacitación y seguimiento al personal en control de calidad de macerados.

-

Motivación constante y evaluación del clima laboral a través de encuestas.

-

Promoción y desarrollo de los colaboradores de acuerdo al talento humano.

-

Actividades de integración y celebración de acuerdo al logro de objetivos.

-

Estructura horizontal donde se promueve el diálogo entre todos los
colaboradores.

7.2

Naturaleza de la organización

7.2.1 Organigrama
Figura 12 Organigrama de la empresa

Fuente 43 Elaboración propia
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7.2.2

Diseño de puestos y funciones

Tabla 21 Diseño de puestos y funciones
Cargo

Gerente General

Perfil
Proactivo
Comunicativo
Capacidad de Liderazgo
Habilidad para negociacion

Responsable
Disposicion

Estudiosde cocteleria
Especializacion en pisco y macerados

Funciones
Tomar decisiones claves
Atencion al cliente
Evaluacion y negocioacion con proveedores y clientes
Evaluacion de reportes gerenciales
Administracion de recursos financieros
Proponer nuevas estrategias para el negocio
Elaboracion y ejecucion dl plan de compras
Control de calidad de materia prima
Control de calidad de productos terminados
Evaluacion de proveedores
Responsable de operaciones
Elaboracion de tragos a base de pisco
Atencion al cliente

Proactivo
Practico
Eficaz
Ingenieso
Buen manejo de vehiculo
Dominio de dinero

Estudios Tecnicos
Estudios Tecnicos

Asistir a todos los miembros del equipo
Asistir al bartender en la preparacion de tragos

Ordenadado
Comunicativo
Gerente de operaciones Solución de problemas

Bartender
Asistente
Ayudante de bar

Chofer/Cajero

Requisitos
Administradorde empresas
Experiencia en ventas

Estudios de Administracion
Conocimientos de logistica

Reporte

Socios de la empresa

Gerente General

Gerente de Operaciones
Gerente de Operaciones
y Administrador
Bartender

Licencia de conducir
Conocimientos de caja
Estudios Tecnicos

Conduccion de la unidad movil
arqueo de caja
Atencion al cliente

Administrador
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Tabla 23 Perfil de puesto del Gerente General
IDENTIFICACIÓN
Título Del Puesto:

Gerente General

MISIÓN DEL PUESTO
Desarrollar estrategias que generen valor a la organización, liderar los equipos de trabajo y velar por la
rentabilidad del negocio.
DIMENSIONES (Valores Anuales en S/)
GENERALES
Subordinados: Directos (1) Indirectos (2)
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Llevar el control del proceso de venta: Administrar la cartera de clientes, velar por el cumplimiento de
la política de precios, coordinar con las áreas de producción y planificación la fabricación de los
productos en función a las necesidades comerciales y a la de los clientes, velando, porque se cumpla
con la producción de los pedidos solicitados; supervisar las ventas realizadas en base a los reportes
de facturación.
Planificar, organiza, dirigir y controlar las estrategias, presupuestos, proyectos y las ventas del
negocio.
Establecer la politica de precios y remunecion del negocio.
Delegar funciones y responsabilidades a sus jefes inmediatos según considere pertinente.
Participar en todas las actividades programadas como capacitaciones, simulacros, auditorias e
inspecciones relacionadas a seguridad, medio ambiente y calidad así como a lo requerido por el perfil
del puesto.
Asegurar las condiciones para que el equipo gestione de acuerdo los estándares de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente.
Formación Recomendada o exigencia legal para desempeñar el puesto.
Considerando las responsabilidades descritas, indique el nivel de estudios recomendado para o el
desempeño de las responsabilidades / atribuciones de este puesto:
Nivel de estudios
( ) Secundaria completa
(X) Estudios Técnicos: Administración, Marketing o afines (Egresado)
(X) Estudios Universitarios: Ingeniería Industrial, Administración, Marketing o a fines (Bachiller /
Deseable).
( ) Maestrías
(X) Cursos Especiales (Diplomados – Especializaciones): Dirección y Gestión de ventas (Deseable).
(X) Idiomas: inglés intermedio, portugués básico (Deseable).
Experiencia Recomendada en funciones y puestos como, para desempeñar el puesto
·

Desempeñándose como: Gerente General

Tiempo de Experiencia Recomendada para desepeñar el puesto.
Años de Experiencia
Años de Experiencia
( ) Hasta 1 año
( ) de 6 a 7 años
( ) de 2 a 3 años
( ) de 8 a 9 años
(X) de 4 a 5 años

( ) Mayor de 10 años

Describa abajo los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de las
actividades que forman este puesto.
Conocimientos
Gestión de personal
Atención al cliente

Office Avanzado
Especificaciones técnicas de los
productos

Habilidades
Capacidad de comunicación a todo nivel
Negociación
Empatía
Escucha activa

Tolerancia a la presión
Capacidad analítica
Orientación a resultados
Resolver conflictos

Desarrollo de personas

Capacidad de planificación y organización

Actitudes
Eficiencia
Comprensión de la organización
Responsabilidad
Proactividad
Iniciativa
Respeto
Competencias organizacionales:
Orientación al Cliente
Trabajo en equipo
Compromiso
Orientación a resultados
Integridad
Autoridad
Análisis de necesidad de Planes de Inversión. Herramientas para desarrollo de labores cotidianas.
Definición de metas operacionales del equipo.
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Tabla 24 Perfil del puesto de Gerente de Operaciones
IDENTIFICACIÓN
Título Del Puesto:

Gerente de Operaciones

MISIÓN DEL PUESTO
Asegurar la calidad y selección de los insumos y correcto proceso de elaboración de los macerados.
DIMENSIONES (Valores Anuales en S/)
GENERALES
Subordinados: Directos (2)
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Asegurar la calidad de los insumos y proceso de elaboracion de los macerados en sus diversos tipos.
Formular políticas para la operatividad de Drink Truck
Controlar las calidad de los insumos y procesos de gestión de la calidad.
Velar por la segurar del equipo de operaciones
Delegar funciones y responsabilidades a sus jefes inmediatos según considere pertinente.
Participar en todas las actividades programadas como capacitaciones, simulacros, auditorias e
inspecciones relacionadas a seguridad, medio ambiente y calidad así como a lo requerido por el perfil
del puesto.
Asegurar las condiciones para que el equipo gestione de acuerdo los estándares de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente.
Formación Recomendada o exigencia legal para desempeñar el puesto.
Considerando las responsabilidades descritas, indique el nivel de estudios recomendado para o el
desempeño de las responsabilidades / atribuciones de este puesto:
Nivel de estudios
( ) Secundaria completa
(X)

Estudios Técnicos: Administración, Marketing o afines (Egresado)

(X) Estudios Universitarios: Ingeniería Industrial, Administración, Marketing o a fines (Bachiller /
Deseable).
(

)

(X)
(X)

Maestrías
Cursos Especiales (Diplomados – Especializaciones): Dirección y Gestión de ventas (Deseable).
Idiomas: inglés intermedio, portugués básico (Deseable).

Experiencia Recomendada en funciones y puestos como, para desempeñar el puesto
·

Desempeñándose como: Gerente de Operaciones

Tiempo de Experiencia Recomendada para desepeñar el puesto.
Años de Experiencia
Años de Experiencia
( ) Hasta 1 año
( ) de 6 a 7 años
( ) de 2 a 3 años
( ) de 8 a 9 años
(X) de 4 a 5 años

( ) Mayor de 10 años

Describa abajo los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de las
actividades que forman este puesto.
Conocimientos
Gestión de personal

Office Avanzado

Atención al cliente

Especificaciones técnicas de los
productos

Habilidades
Capacidad de comunicación a todo nivel
Negociación
Empatía
Escucha activa

Tolerancia a la presión
Capacidad analítica
Orientación a resultados
Resolver conflictos

Desarrollo de personas

Capacidad de planificación y organización

Actitudes
Eficiencia
Comprensión de la organización
Responsabilidad
Proactividad
Iniciativa
Respeto
Competencias organizacionales:
Orientación al Cliente
Trabajo en equipo
Compromiso
Orientación a resultados
Integridad
Autoridad
Análisis de necesidad de Planes de Inversión. Herramientas para desarrollo de labores
Definición de metas operacionales del equipo.
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Tabla 25 Perfil de puesto del administrador
IDENTIFICACIÓN
Título Del Puesto:

Administrador

MISIÓN DEL PUESTO
Brindar soporte incondicional a todo el equpo según se requiera
DIMENSIONES (Valores Anuales en S/)
GENERALES
Subordinados: Directos (0) Indirectos (0)
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Único puede tomar decisiones, realizar pagos y transferencias y firmar documentos. Por lo tanto, es
el responsable último de los movimientos y procesos que se realizan en la Sociedad. Es el
responsable de llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las metas organizacionales.
Es el responsable de la administración y representación de la Empresa.
Único puede tomar decisiones, realizar pagos y transferencias y firmar documentos. Por lo tanto, es
el responsable último de los movimientos y procesos que se realizan en la Sociedad.
Debe tomar las decisiones necesarias y más importantes en el negocio, con el objetivo de velar por el
buen funcionamiento de la Sociedad, así como cumplir con la ley y estatus establecidos.
Se encarga de la dirección y gerencia de la Sociedad. Por lo que deberá ser capaz de tomar
decisiones financieras, comerciales, de recursos humanos.
Llevar el control del proceso de venta: Administrar la cartera de clientes, velar por el cumplimiento de
las politica de precios, coordinar on gerencia.
Planificar, organizar, dirigir y controlar las estrategias, presupuestos, proyectos y las ventas del
negocio.
Formación Recomendada o exigencia legal para desempeñar el puesto.
Considerando las responsabilidades descritas, indique el grado de escolaridad recomendado para o el
Nivel de estudios
( ) Secundaria completa
( X) Estudios Técnicos: Administración, Marketing o afines (Egresado)
(X) Estudios Universitarios: Ingeniería Industrial, Administración, Marketing o a fines (Bachiller /
Deseable).
(

)

(X)
(X)

Maestrías
Cursos Especiales (Diplomados – Especializaciones): Dirección y Gestión de ventas (Deseable).
Idiomas: inglés intermedio, portugués básico (Deseable).

Experiencia Recomendada en funciones y puestos como, para desempeñar el puesto
·
Desempeñándose como: Administrador
Tiempo de Experiencia Recomendada para desepeñar el puesto.
Años de Experiencia
Años de Experiencia
( ) Hasta 1 año
( ) de 6 a 7 años
( ) de 2 a 3 años
( ) de 8 a 9 años
( X) de 4 a 5 años
( ) Mayor de 10 años
Describa abajo los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de las
actividades que forman este puesto.
Conocimientos
Contabilidad, estadisticas y finanzas

Planificación de presupuestos

Administracion y control de planillas

Calcular oportunidades y amenazas

Know how, psicología

Office Avanzado

Actualizacion profesional y constante

Especificaciones técnicas de los
productos y servicios

Habilidades
Capacidad de comunicación a todo nivel
Negociación
Empatía
Escucha activa
Desarrollo de personas

Tolerancia a la presión
Capacidad analítica
Orientación a resultados
Resolver conflictos
Capacidad de planificación y organización

Actitudes
Eficiencia
Responsabilidad
Iniciativa
Competencias organizacionales:
Orientación al Cliente
Compromiso
Integridad
Autoridad
Analisis de necesidad de planes de inversion. Herramientas

Comprensión de la organización
Proactividad
Respeto
Trabajo en equipo
Orientación a resultados

para desarrollo de labores cotidianas.

Definicion de metas operacionales del equipo
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Tabla 26 Perfil de Puesto del Bartender
IDENTIFICACIÓN
Título Del Puesto:

Bartender

MISIÓN DEL PUESTO
Crear experiencias para el consumidor final.
DIMENSIONES (Valores Anuales en S/)
GENERALES
Subordinados: Directos (1)
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Expedicion, atencion y servicio de los clientes finales.
Controlar el stock de Bar y solicitar su reposición.
Supervisar la labor de su ayudante.
Asegurar el adecuado volumen de insumos para la atencion de clientes finales.
Verificar la ruta y puntos de ventas según corresponda.
Asegurar el el correcto proceso de expedicion y tematica en los puntos de venta.
Participar en todas las actividades programadas como capacitaciones, simulacros, auditorias e
inspecciones relacionadas a seguridad, medio ambiente y calidad así como a lo requerido por el perfil
del puesto.
Asegurar las condiciones para que el equipo gestione de acuerdo los estándares de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente.
Formación Recomendada o exigencia legal para desempeñar el puesto.
Considerando las responsabilidades descritas, indique el grado de escolaridad recomendado para o el
desempeño de las responsabilidades / atribuciones de este puesto:
Nivel de estudios
( ) Secundaria completa
(X)

Estudios Técnicos: Administración, Marketing o afines (Egresado)

() Estudios Universitarios: Ingeniería Industrial, Administración, Marketing o a fines (Bachiller /
Deseable).
( )

Maestrías

(X) Cursos Especiales (Diplomados – Especializaciones): Dirección y Gestión de ventas (Deseable).
(X)

Idiomas: inglés intermedio, portugués básico (Deseable).

Experiencia Recomendada en funciones y puestos como, para desempeñar el puesto
·

Desempeñándose como: Bartender

Tiempo de Experiencia Recomendada para desepeñar el puesto.
Años de Experiencia
Años de Experiencia
( ) Hasta 1 año
( ) de 6 a 7 años
( ) de 2 a 3 años
( ) de 8 a 9 años
(X) de 4 a 5 años

( ) Mayor de 10 años

Describa abajo los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de las
actividades que forman este puesto.
Conocimientos
Conocimientos de bebidas
Limpieza y pulcritud

Eficiente a la hora de servir
Creativo, responsable, carismatico,
buena memoria y vocacion de servicio

Gestión de personal

Office Avanzado

Atención al cliente

Especificaciones técnicas de los
productos

Habilidades
Capacidad de comunicación a todo nivel
Negociación
Empatía
Escucha activa

Tolerancia a la presión
Capacidad analítica
Orientación a resultados
Resolver conflictos

Desarrollo de personas

Capacidad de planificación y organización

Actitudes
Eficiencia
Responsabilidad
Iniciativa
Competencias organizacionales:
Orientación al Cliente
Compromiso
Integridad

Comprensión de la organización
Proactividad
Respeto
Trabajo en equipo
Orientación a resultados

63

Tabla 27Perfil de puesto del ayudante del Bartender
IDENTIFICACIÓN
Título Del Puesto:

Ayudante del Bartender

MISIÓN DEL PUESTO
Brindar soporte incondicional a todo el equpo según se requiera
DIMENSIONES (Valores Anuales en S/)
GENERALES
Subordinados: Directos (0) Indirectos (0)
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Asistir a los procesos de operaciones y ventas según se requiera.
Atender en todos los eventos que se requiera.
Cuadrar la caja según se requiera.
Brindar asesoria a los consumidores finales.
Participar en todas las actividades programadas como capacitaciones, simulacros, auditorias e
inspecciones relacionadas a seguridad, medio ambiente y calidad así como a lo requerido por el perfil
del puesto.
Asegurar las condiciones para que el equipo gestione de acuerdo los estándares de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente.
Formación Recomendada o exigencia legal para desempeñar el puesto.
Considerando las responsabilidades descritas, indique el grado de escolaridad recomendado para o el
desempeño de las responsabilidades / atribuciones de este puesto:
Nivel de estudios
( X) Secundaria completa
( ) Estudios Técnicos: Administración, Marketing o afines (Egresado)
() Estudios Universitarios: Ingeniería Industrial, Administración, Marketing o a fines (Bachiller /
Deseable).
( ) Maestrías
(X) Cursos Especiales (Diplomados – Especializaciones): Dirección y Gestión de ventas (Deseable).
(X) Idiomas: inglés intermedio, portugués básico (Deseable).
Experiencia Recomendada en funciones y puestos como, para desempeñar el puesto
·

Desempeñándose como: Asistente

Tiempo de Experiencia Recomendada para desepeñar el puesto.
Años de Experiencia
Años de Experiencia
( X) Hasta 1 año
( ) de 6 a 7 años
( ) de 2 a 3 años
( ) de 8 a 9 años
( ) de 4 a 5 años

( ) Mayor de 10 años

Describa abajo los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de las
actividades que forman este puesto.
Conocimientos
Conocimientos de bebidas
Limpieza y pulcritud

Eficiente a la hora de servir
Responsable, vocacion de servicio

Atención al cliente

Office Avanzado

Conocimientos de caja

Especificaciones técnicas de los
productos

Habilidades
Capacidad de comunicación a todo nivel
Negociación
Empatía
Escucha activa

Tolerancia a la presión
Capacidad analítica
Orientación a resultados
Resolver conflictos

Desarrollo de personas

Capacidad de planificación y organización

Actitudes
Eficiencia
Responsabilidad
Iniciativa
Competencias organizacionales:
Orientación al Cliente
Compromiso
Integridad

Comprensión de la organización
Proactividad
Respeto
Trabajo en equipo
Orientación a resultados
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Tabla 28 Perfil de puesto del chofer y caja
IDENTIFICACIÓN
Título Del Puesto:

Chofer y Caja

MISIÓN DEL PUESTO
Conducir las unidades moviles, llevar el control de caja
DIMENSIONES (Valores Anuales en S/)
GENERALES
Subordinados: Directos (0) Indirectos (0)
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
Lllevar el control de caja, como los pagos en efectivo, tarjetas de credito y finalmente conducir las
unidades moviles
Es responsable directo de dinero en efectivo y en tarjetas.
Recibira supervision general de manera directa y constaste por el administrador.
Responsable de registrar directamente operando una computadora o caja los movimientos de entrada
y salida de dinero.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la
empresa.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, repostando cualquier anomalia.
Mantener relaciones continuas con sus superiores y sus pares a fin de ejecutar lo relativo al area,
exigiendose para ella una normal habilidad para trabajar en equipo, recibir y seguir instrucciones.
Formación Recomendada o exigencia legal para desempeñar el puesto.
Considerando las responsabilidades descritas, indique el nivel de estudios recomendado para o el
desempeño de las responsabilidades / atribuciones de este puesto:
Nivel de estudios
( X ) Secundaria completa
( X)

Estudios Técnicos: Administración, Contabilidad, Marketing o afines (Egresado)

( ) Estudios Universitarios: Ingeniería Industrial, Administración, Marketing o a fines (Bachiller /
Deseable).
(

)

()
(X)

Maestrías
Cursos Especiales (Diplomados – Especializaciones): Dirección y Gestión de ventas (Deseable).
Idiomas: inglés intermedio, portugués básico (Deseable).

Experiencia Recomendada en funciones y puestos como, para desempeñar el puesto
·

Desempeñándose como: Chofer / Cajero

Tiempo de Experiencia Recomendada para desepeñar el puesto.
Años de Experiencia
Años de Experiencia
( ) Hasta 1 año
( ) de 6 a 7 años
( X ) de 2 a 3 años
( ) de 8 a 9 años
( ) de 4 a 5 años

( ) Mayor de 10 años

Describa abajo los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño de las
actividades que forman este puesto.
Conocimientos
Manejo y arqueo de caja
Conduccion de vehiculos medianos

Atencion al publico
Entrenamiento en el sistema de su
unidad

Contabilidad

Office Avanzado

Realizar arqueos diarios de movimiento de caja, conteo y
cambio de dinero con exactitud y rapidez.
Habilidades
Capacidad de comunicación a todo nivel
Negociación, campo de accion amplio

Tolerancia a la presión
Capacidad analítica

Tratar en forma cortes y efectiva con el publico en general

Orientación a resultados

Escucha activa

Resolver conflictos

Desarrollo de personas, tecnicas para el manejo de
mquinaria registradora, sumadora y calculadora.

Capacidad de planificación y organización

Actitudes
Eficiencia
Responsabilidad
Iniciativa
Competencias organizacionales:
Orientación al Cliente
Compromiso
Integridad

Comprensión de la organización
Proactividad
Respeto
Trabajo en equipo
Orientación a resultados
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7.3

Políticas Organizacionales

La organización en materia de recursos humanos procede a implementar las siguientes
políticas:
- Política de desarrollo profesional: Se promueve el desarrollo profesional a través
de la competitividad y la meritocracia y logros del profesional; acompañado de
entrenamientos, evaluación de desempeño y alineado a los objetivos de Pisco en
ruedas.
- Política de capacitaciones: Disposición de actualización y entrenamientos cada tres
meses sobre las tendencias del negocio y con relación a los objetivos de Pisco sobre
ruedas.
- Política de evaluación de desempeño: Basados y medidos en base a los objetivos
macros de Pisco sobre ruedas y distribuido en función a su rol y responsabilidades.
- Política de Remuneración: Los ingresos deben estar en la media del mercado y en
relación con el rubro. Asimismo, implementación de incentivos por logro de
objetivos específicos y puntuales.
- Política de cultura y ética organizacional; Todos los miembros se rigen de la misma
norma ética de trabajo y una sola cultura organizacional de innovación, honestidad
y trabajo.
- Política de Seguridad en el trabajo, la integridad de las personas es lo más
importante de la organización por lo cual la prevención y cuidado individual en la
realización de sus actividades en principal responsabilidad el colaborador y debe
ser monitoreado por la empresa.
7.4

Gestión humana

El reclutamiento es el proceso para identificar e interesar a candidatos capacitados para
cubrir una vacante. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando
se reciben las solicitudes de empleo.
Los métodos de reclutamiento utilizados en Pisco sobre ruedas son por medio de Fuentes
internas y fuentes externas.
Fuentes Internas de Información:
-

CV file personal

-

Pruebas del proceso de Selección
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-

Evaluación del desempeño

-

Descripción del cargo actual

Fuentes Externas de Información:
-

Base de datos

-

Instituciones educativas

-

Avisos

-

Agencias de empleo

-

Personal de otras empresas

7.4.1

Reclutamiento, selección, contratación e inducción

El reclutamiento es el proceso para identificar e interesar a candidatos capacitados para
cubrir una vacante. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando
se reciben las solicitudes de empleo.
Los métodos de reclutamiento utilizados en Pisco sobre ruedas son por medio de Fuentes
internas y Fuentes externas.
Fuentes Internas de Información:
-

CV file personal

-

Pruebas del proceso de Selección

-

Evaluación del desempeño

-

Descripción del cargo actual

Fuentes Externas de Información:
-

Base de datos

-

Instituciones educativas

-

Avisos

-

Agencias de empleo

-

Personal de otras empresas

El proceso de reclutamiento por lo general, los reclutadores llevan a cabo varios pasos. El
reclutador identifica las vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a petición
de la dirección. Se referirá tanto a las necesidades del puesto como a las características de la
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persona que lo desempeñe, poniéndose en contacto con el gerente que solicitó el nuevo
empleado.
El proceso de reclutamiento del personal es realizado por el responsable asignado, en este se
realiza el reclutamiento de postulantes que cumplan con el perfil de competencias solicitados
y apliquen a un determinado cargo vacante. En base a los siguientes pasos:
Evaluación Curricular
¿Se ajustaría al puesto?
Es decir, si está apto, en duda o es Rechazado para seguir con la siguiente etapa.
Entrevista Preliminar
-

Confirmar requisitos básicos

-

Confirmar interés

-

Confirmar disponibilidad

En el entorno del reclutamiento, los reclutadores deben considerar el entorno en que habrán
de moverse. Los elementos más importantes que influyen en el entorno son:
-

Disponibilidad interna y externa de recursos humanos

-

Políticas de la compañía

-

Planes de recursos humanos

-

Prácticas de reclutamiento

-

Requerimientos del puesto

Selección de Personal: Elegir al postulante mejor calificado y con las mejores competencias
de acuerdo al perfil del puesto a cubrir. El proceso de Selección de Personal consiste en una
secuencia de pasos que se emplearán para asegurarnos y decidir que el candidato reclutado
cumpla con el perfil requerido por nuestra organización.
El proceso de Selección de Personal comprende lo siguiente, después de la recepción de
solicitudes de los candidatos aptos:
Selección de Personal: Elegir al postulante mejor calificado y con las mejores competencias
de acuerdo al perfil del puesto a cubrir. El proceso de Selección de Personal consiste en una
secuencia de pasos que se emplearán para asegurarnos y decidir que el candidato reclutado
cumpla con el perfil requerido por nuestra organización.
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El proceso de Selección de Personal comprende lo siguiente, después de la recepción de
solicitudes de los candidatos aptos:
Pruebas
-

Tests Psicológicos

-

Conocimientos

-

Evaluaciones Prácticas

-

Simulaciones (Casos)

-

Evaluaciones médicas

Entrevistas en profundidad
-

Una entrevista, evaluando aspectos generales, positivos y negativos del candidato
(competencias generales).

-

Jefe directo (competencias técnicas)

Análisis
-

Informes de entrevistas

-

Informes psicológicos

En la contratación se elegirá al Candidato más idóneo: Aquel cuyo perfil de competencias
se ajusta mejor al perfil de competencias exigido por el puesto, después de responder estas
preguntas:
-

¿Se ajusta a las exigencias del puesto?

-

¿Estará motivado para hacer su trabajo?

-

¿Se adaptará a la organización y al grupo de trabajo

Inducción: Pisco sobre ruedas es una empresa con un diseño organizacional somático, ya
que tendrá una estructura muy adaptable y flexible, lo que le permite cambiar rápidamente
según lo requieran las necesidades.
Pisco sobre ruedas para concretar su visión, cuenta con varios elementos claves que son buen
funcionamiento establecerán las bases para su logro; tales como: una estructura organizativa
alineada con la estrategia de la Organización, liderazgo y dirección adecuados al cambio,
integración de la empresa con la comunidad, adecuada relación con los clientes y muy
importante el aprovechamiento del potencial humano.

69

Tomando en consideración lo anterior y en la búsqueda de los mecanismos que ayuden al
desarrollo y aprovechamiento del potencial del trabajador, se ha diseñado el presente
Programa de Inducción, con el objeto de mantener informados a los nuevos trabajadores
sobre la actividad a que se dedica la empresa, beneficios que brinda y presta, derechos y
deberes; con el fin de lograr la identificación del trabajador con la organización y,
proporcionar a su vez al recién llegado, las bases para una adaptación e integración con su
grupo de trabajo y con el trabajo en sí; para de ésta manera alcanzar los niveles de
productividad deseadas.
Aspectos de la inducción
-

Campo de actividad de la empresa.

-

Tamaño de la Empresa.

-

Número de personas que en ella laboran.

-

Historia.

-

Misión.

-

Visión.

-

Objetivos.

-

Productos que ofrece.

-

Políticas.

-

Normas.

-

Procedimientos de trabajo.

-

Beneficios Sociales.

-

Aspectos concretos sobre el salario.

-

Papel del departamento donde desempeña o desempeñará sus funciones.

7.4.2

Capacitación, motivación y evaluación de desempeño

Definir el tipo de capacitación y desarrollo que se llevará a cabo para lograr los objetivos.
-

Capacitación teórico-práctica

-

Charlas

-

Rotaciones

Enfoque de la capacitación
-

Transmitir información

-

Desarrollar habilidades
70

-

Modificar o desarrollar actitudes

Condiciones para el aprendizaje
-

Motivación

-

Participación activa

-

Repetición

-

Contenidos relevantes

-

Retroalimentación

-

Aplicación

Desarrollo y ejecución
-

Poner en práctica lo planificado.

Evaluación
-

Satisfacción

-

Aprendizaje

-

Comportamientos y Resultados

La motivación de Pisco sobre ruedas se basará en mantener un buen ambiente de trabajo
buscando que los colaboradores sientan cómodos en su empresa, esto se logra a través de
actividades de confraternidad y reconocimiento. Tendrán un ambiente confortable y con
valores en donde se reconocerá el talento y la autonomía para realizar su trabajo. Se debe
tener en cuenta que para la empresa el capital humano y el desarrollo del mismo es esencial.
Se contará con programas de capacitación de acuerdo a resultados, así como incremento de
salario en base a un periodo de evaluación y logro de objetivos anuales.
Se brindará un día libre por la fecha de cumpleaños del trabajador
A fin de año se realizará un intercambio de regalos entre el personal
En las fiestas navideñas Obsequiar un aguinaldo que contenta un maletín y víveres
Se tendrá una plataforma virtual donde se publicará fotos de las actividades, se premiará al
trabajador del mes, se dará libre opinión de mejoras para la empresa cuyas recomendaciones
se dialogará en las reuniones que se planificará en un día de la semana (lunes) así como el
cumplimiento de objetivos.
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7.4.3

Sistema de remuneración

Pisco sobre ruedas en el inicio de sus operaciones contará con 6 colaboradores los cuales
estarán registrados en planilla con los beneficios de ley.
El pago de las respectivas remuneraciones según el puesto se realizará de manera mensual a
través de una cuenta sueldo de una entidad bancaria
7.4.4

Estructura de gastos de RRHH

Tabla 29 Estructura de gastos de RRHH

Fuente 44 Elaboración propia
En la estructura de costos de Pisco sobre ruedas se basa en base a una unidad móvil del
primer año, esto se estima proyectar en base a nuestros objetivos de tener 3 unidades móviles
en el tercer año.
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8
8.1

PLAN ECONOMICO FINANCIERO
Supuestos generales

A continuación, se detallan los supuestos considerados para el análisis económico financiero
del proyecto Pisco sobre Ruedas:
-

El periodo del proyecto es 5 años a partir del 2019.

-

No se considera la inflación en la determinación de los precios del proyecto.

-

Las ventas serán, en su totalidad, al contado.

-

Se considera impuesto a la renta de 29.5% para los cinco años del trabajo.

-

La inversión total de Pisco en Ruedas se proyecta financiar el 75% de aporte de
socios y el 25% financiado a través de Banco de Crédito del Perú.

-

Todos los valores y proyecciones económicas están en soles.

-

Las utilidades serán reinvertidas en el negocio.

-

No se considera la inflación en el cálculo de resultados financieros proyectados.

-

Se considera un crecimiento de ventas por cada año: 7.19%, 15.14%, 23.20%,
25.49% y 28.97%.

-

Se considera que valor de libros de activos fijos es el mismo que valor de
mercado.

-

Se considera como capital de trabajo inicial para las actividades operativas el
12% de cada año.

-

El valor de mercado de las unidades de transporte será el mismo que valor de
libros.

8.2

Inversión en activos y depreciación

Los activos fijos y depreciación considerados en el proyecto se detallarán a continuación:
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Figura 13 Proyección de la inversión y depreciación de activos fijos.

Fuente 45 Elaboración propia
Se determina recuperar la inversión de activos fijos en el año 5. Los Valores no incluyen
IGV.
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Tabla 30 Inversión en activos fijos

Fuente 46 Elaboración propia

*Valor de rescate = Valor de mercado – Impuesto a la renta * (Valor de mercado – Valor de
libros).
Pisco sobre Ruedas no determinó intangibles.
8.3

Proyección de ventas

La estimación de ventas de Pisco sobre Ruedas por cada mes del primer año se detalla a
continuación:
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Tabla 31 Proyección de ventas en el primer año por mes

Fuente 47 Elaboración propia

Tabla 32 Proyección de ventas por los cinco años.

Fuente 48 Elaboración propia
La proyección de ventas de los primeros meses del primer año representa el 7.19 % del
volumen respecto al total del proyecto. Se consideró los meses de julio y diciembre los meses
de alta demanda por las fiestas nacionales y el inicio de la temporada de verano. Asimismo,
la estación de verano permite ampliar el horario de ventas. En el año 2 dado el incremento
de una segunda unidad de Pisco sobre ruedas las ventas se duplican de forma orgánica; lo
mismo sucede en el año, asimismo, se consideró el crecimiento del rubro, según mercado
fue de 14.3%.
8.4

Proyección de costos y gastos operativos

Los gastos operativos como suministros, salarios, y otros gastos de operación considerados
para Pisco sobre ruedas se detallan a continuación:
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Tabla 33 Proyección de gastos operativos

Fuente 49 Elaboración propia
Se detallan todos los suministros necesarios para el arranque del proyecto y atender
cabalmente la proyección de demanda estimada en el primer año. Total activos fijos
S/. 39,350.00.
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Tabla 34 Detalle de costos de planillas

Fuente 50 Elaboración propia
Se detalla los costos iniciales por concepto de planilla para Pisco en Ruedas. El análisis de
las operaciones y flujos operacionales determinaron la necesidad e 06 personas como
mínimo para el proyecto en mención; se consideró los gastos sociales de ley. Se estimó un
total por planilla de S/. 391,872.
8.5

Cálculo de capital de trabajo

El capital de trabajo estimado para Pisco sobre Ruedas se calcula en función a los gastos
operacionales, activos y demás a fin de que permita iniciar operaciones y contar con efectivo
para las actividades operativas. El cálculo de capital inicial calculado asciende a
S/, 78, 558.00.
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Tabla 35 Cálculo de Capital de Trabajo

Fuente 51 Elaboración propia
Se estimó como capital de trabajo inicial el 12% de las ventas de cada año a fin de asegurar
las actividades cotidianas y operativas. Adicionalmente se consideró los gastos
preoperativos, y la adquisición de las 03 unidades estimas como activos fijos. Según lo
estimado en el año 0 se requiere de S/. 117,358 soles.
8.6

Estructura y opciones de financiamiento

Pisco sobre ruedas determinó como estrategia de financiamiento el 75% capital propio y
25% financiamiento a través de entidad financiera (BCP). A continuación, detalle del flujo
de pagos. Asimismo, la proporción de deuda capital para el proyecto es de 0.33.
Se evaluó dos opciones de financiamiento bancario y se optó por el Banco de Crédito del
Perú por presentar una TEA menor respecto al segundo banco. La TEA utilizada para el
financiamiento asciende a 17.88%. El préstamo sería avalado por una persona natural.
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Tabla 36 Estructura de capital D/E

Fuente 52 Elaboración propia
Las cuotas de pagos por préstamo bancario se calcularon a través del método francés ya que
nos permite mantener cuotas iguales y constantes. A continuación, formula:

Tabla 37 Cronograma de pagos anual

Fuente 53 Elaboración propia
El cálculo de cuota constante por financiamiento bancarios asciende a S/. 9,356.66.
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8.7

Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)

Tabla 38 Estado de situación financiera

Fuente 54 Elaboración propia
Tabla 39 Estado de Resultados

Fuente 55 Elaboración propia
Los ingresos están considerando el crecimiento por cada año detallado en los supuestos.
Se observa que la utilidad neta es positiva a partir del segundo año, no obstante, la utilidad
bruta es positiva desde el año 1, con un importe de S/. 196,667. Esto significa que como
proyecto de Pisco sobre Ruedas es atractivo, pero, cuando se aplican los gastos relaciones a
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la puesta en marcha este se vea disminuido a un importe de S/. 131,824. Asimismo, se
observa que la cuarta parte de la utilidad bruta está alojada en los gastos operativos en S/.
55,553.
Tabla 40 Flujo de efectivo

Fuente 56 Elaboración propia
Según el análisis del flujo de caja de libre disponibilidad a partir del tercer año el resultado
es positivo con un importe de S/. 31,339. Asimismo, el registro de la depreciación fue
gradual en función al periodo de adquisición del activo fijo del primer al tercer año. El valor
de recupero calculado por los activos es de S/. 29,830.
8.8

Flujo Financiero

El cálculo de flujo de caja financiero considera el 25% del capital de trabajo inicial
financiado, este asciende a S/. 29,340 y del cual obtuvimos un escudo fiscal de S/. 5,146.
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Tabla 41 Flujo de caja de financiamiento - FCF

Fuente 57 Elaboración propia
8.9

Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado de capital

La oportunidad del uso de capitales implica contemplar las distintas tasas que se consideran
en la evaluación del proyecto, por tanto, el retorno esperado por los accionistas es de 15.05%.
Es decir, lo que dejaría de ganar al no invertir en otra opción. También conocido como COK
Tabla 42 Tasa de descuento del accionista COK

Fuente 58 Elaboración propia
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Tabla 43 Costo promedio ponderado de capital - WACC

Fuente 59 Elaboración propia
El costo promedio ponderado de capital nos permite ponderar el costo que representa la
deuda y el costo de aporte de capital. A partir de los datos detallados en el cuadro anterior
la WACC es 14.44%2
8.10 Indicadores de rentabilidad
A continuación, detalle de los indicadores de rentabilidad calculados en el proyecto Pisco en
Ruedas:
Tabla 44 Indicadores de rentabilidad

Fuente 60 Elaboración propia

2



VPN (FCLD), la creación de valor del proyecto hoy es de S/. 422,589 soles.



TIR (FCLD), la máxima rentabilidad que entrega el proyecto es de 53%.

http://www.betasdamodaran.com/betas-damodaran-2018/
https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2009/12/07/DocTrab13.pdf
https://gestion.pe/noticias/riesgo-pais
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RB/C (FCLD), por cada sol invertido se genera un beneficio de S/. 4.60 en el día de
hoy



PRI (FCLD), en 2.86 años se recupera la inversión inicial.



PRID (FCLD), en 3.23 años el proyecto se hace viable.

VPN (FCNI), la creación de valor para el accionista hoy es de S/. 410,642.
8.11 Análisis de riesgo
8.11.1 Análisis de sensibilidad
En Pisco sobre Ruedas hemos detectado que tenemos dos variables esenciales para poder
asegurar la viabilidad del mismo, en primer lugar, tenemos la cantidad vendida pues al ser
una proyección no hay manera de saber con certeza la cantidad que la gente comprará y esto
compromete el proyecto en sí. En segundo lugar, tenemos el precio de las botellas de
chilcano que se hacen a base de Pisco que proviene en su mayoría del departamento de ICA
que representan nuestro principal insumo en la elaboración de todos nuestros productos.
Tabla 45 Análisis de sensibilidad sobre los ingresos (unidades vendidas)
Variación
‐40%
‐30%
‐20%
‐10%
0
10%
20%
30%
40%

‐
‐

VPN
334,998
145,602
43,795
233,192
422,589
611,985
801,382
990,779
1,180,176

TIR
‐24%
‐1%
19%
36%
53%
69%
84%
98%
113%

Fuente 61 Elaboración de propia
Al observar la sensibilidad de los ingresos, podemos ver que nuestro proyecto podría
soportar una caída de 20%; sin embargo, si la caída empieza a pasar esa valla entramos en
una zona donde el proyecto dejaría de ser viable como se puede observar en la determinación
del VAN y la TIR.
Tabla 46 Análisis de sensibilidad sobre el precio del chilcano
Precio

Variación

VPN

TIR

26.83

‐30%

S/559,495

65%

30.66

‐20%

S/513,859

61%

34.50

‐10%

S/468,224

57%
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38.33

0

S/422,589

53%

42.16

10%

S/376,953

49%

46.00

20%

S/331,318

45%

49.83

30%

S/285,683

40%

Fuente 62 Elaboración propia
Este producto es principalmente Pisco y, como se mencionó anteriormente, este se obtiene
principalmente del departamento de ICA. Este producto se obtiene de la destilación de la
UVA y por ende esta afectó a los riesgos relacionados con el cultivo de la misma. Entre los
riesgos más relevantes que afronta el cultivo de la UVA son el fenómeno del niño que en
varios años ha reducido hasta el 40% la producción frente a campañas donde no se presentó,
hay que mencionar que esto no genero un cambio más allá del 10% en los precios por botella
en 2016. Por otro lado, los últimos cambios en el ISC no afectaron a este producto bandera
como si afecto a otras bebidas alcohólicas lo cual nos da un panorama favorable en este
sentido. Finalmente, hay que mencionar que incluso con cambios en el precio de más de
30% que es más de lo que se ha visto en el mercado nuestro proyecto no se compromete
debido a los márgenes que se manejan debido a la entrega de valor en el producto mismo, lo
cual se ve reflejado en el precio al consumidor final.
8.11.2 Análisis de escenarios (por variables)
Tabla 47 Análisis de escenarios

Fuente 63Elaboración propia
- E (VAN), nos muestra un promedio de los van de cada escenario en proporción a sus
probabilidades. En otras palabras si lleváramos a cabo este proyecto unas 100 veces y
promediáramos el van obtenido en cada intento el promedio sería el 400,411 soles.
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- La DE (VAN), nos muestra en cuanto puede variar este promedio, indicando que los
resultados pueden estar en el siguiente rango [206,760-594,063]
- El coeficiente de variación, nos indica en proporción como puede variar nuestro E (VAN)
siendo la variación de un 48%, lo cual lo cataloga en un proyecto con un riesgo moderado.
8.11.3 Análisis de punto de equilibrio
Tabla 48 Punto de equilibrio en unidades e ingresos

Fuente 64 Elaboración propia
El punto de equilibrio operativo calculado en unidades es de 35,177 unidades de chilcanos
en sus cuatro variedades distribuidos proporcionalmente de la siguiente manera: 20%; 10;
50% y 20%.
8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Después de la investigación cuantitativa y cualitativa de mencionan algunos de los riesgos
cualitativos más relevantes para Pisco sobre Ruedas:


Este producto es principalmente Pisco y, como se mencionó anteriormente, este se
obtiene principalmente del departamento de ICA. Este producto se obtiene de la
destilación de la UVA y por ende esta afecto a los riesgos relacionados con el cultivo
de la misma. Entre los riesgos más relevantes que afronta el cultivo de la UVA son
el fenómeno del niño que en varios años ha reducido hasta el 40% la producción
frente a campañas donde no se presentó, hay que mencionar que esto no genero un
cambio más allá del 10% en los precios por botella en 2016. Desarrollar acuerdos de
suministro y contratos anuales con los proveedores de pisco en Ica, solicitar a los
proveedores mantener stock de seguridad en almacenes de Lima.



La cantidad vendida es considerada un punto de riesgo pues al ser una proyección
no hay manera de saber con certeza la cantidad que la gente comprará y esto
compromete el proyecto en sí. A fin de mitigar los posibles cambios del as unidades
vendidas se puede asignar presupuesto de marketing para identificar nuevos
segmentos de mercado, adicionar otras formas de presentación del Chilcano dirigido
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a otro tipo de consumidor. Buscar aliarse con establecimientos que requieran de
macerados de calidad.
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CONCLUSIONES

1. En el Perú tenemos segmentos de mercado atendidos de manera insuficiente, nuestra
propuesta es ampliar la oferta para consumidores de bebida bandera en un ambiente
completamente disruptivo.

Buscamos especializarnos en la elaboración de

macerados innovadores.
2. La idea de nuestro negocio es ofrecer un servicio a través de una novedosa barra
móvil que además brindará una novedosa carta de bebidas a base de pisco y
macerados de frutas exóticas.
3. Las condiciones económicas que se reúnen en este momento son favorables para
invertir, además nuestros diferentes estudios financieros y proyecciones estimadas
destacan que el negocio será viable y a la vez rentable, lo cual ira de la mano a una
constante innovación y enfoque al cliente.
4. Las bebidas elaboradas contaran con una selección adecuada de insumos, para lo cual
se establecieron alianzas estratégicas con los principales proveedores de la región,
de esa manera garantizar la alta calidad propuesta como atributo diferenciador de
nuestro negocio.
5. Luego de llevar a cabo este proyecto, hemos encontrado que existe la oportunidad de
ingresar nuestro servicio al mercado de bares dentro de la ciudad de Lima - Perú. Las
características principales de nuestro servicio ofrecen a nuestros clientes una variante
innovadora que puede lograr satisfacer sus necesidades al paso.
6. Considerando nuestra proyección de crecimiento a mediano plazo, hemos
establecido la adquisición de nuevas unidades en un plazo de 3 años para poder
alcanzar un crecimiento sostenido y poder garantizar el éxito del proyecto.
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