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RESUMEN 

 

En la actualidad, desde el mes de junio del presente año todos los alimentos industrializados que 

se ofrecen en el mercado están sujetos a llevar octógonos de advertencia por el contenido alto en 

azúcar, sodio, grasas transgénicas y grasas saturadas. Lo que conlleva a que el consumidor sea más 

cuidadoso y detallista al momento de realizar su compra.  

Por tal motivo, el proyecto de investigación busca validar la viabilidad de comercialización y 

tercerización de la bebida natural orgánica Kamuru, el cual es un producto beneficioso por contener 

nutrientes naturales obtenidos de la cascarilla de café, insumo principal en esta bebida la cual no 

es muy utilizada en la industria alimenticia, por el contrario, se desechan toneladas de cascarilla al 

año. 

Asimismo, el proyecto se sustenta a través de una investigación de mercado, donde se identifica 

que existe un target del 16% del mercado operativo el cual asciende a un total de 78,812 

consumidores dispuestos a invertir en bebidas saludables con una frecuencia de una a dos veces 

por semana, observando este patrón se empleara la distribución semanal de bebidas a bodegas y 

supermercados. 

Finalmente, se observa la rentabilidad y viabilidad del presente proyecto, el cual contara con cinco 

años de validación financiera. Este sustento se apreciará en el valor actual neto, el cual tiene una 

rentabilidad de S/. 1,019,793.59 soles para los accionistas traídos al año actual; además, de una 

tasa interna de retorno de 285.45% mayor al 30 % del costo de oportunidad del accionista. 

 

Palabras clave: Bebida orgánica natural; Cascarilla de café; Cascarilla de cacao; Antioxidantes; 

Diurético. 

 

   

 



 

 

Kamuru Natural Organic Drink 

ABSTRACT 

 

At present, since the month of June of this year all industrialized foods offered in the market are 

subject to carry warning octagons for the high content of sugar, sodium, transgenic fats and 

saturated fats. Which leads to the consumer being more careful and detailed when making their 

purchase. 

For this reason, the research project seeks to validate the feasibility of commercialization and 

outsourcing of Kamuru organic natural beverage, which is a beneficial product for containing 

natural nutrients obtained from the coffee husk, the main input in this beverage which is not very 

used in the food industry, on the contrary, tons of husks are discarded annually. 

Likewise, the project is supported through a market investigation, which identifies that there is a 

target of 16% of the operating market which amounts to a total of 78,812 consumers willing to 

invest in healthy drinks with a frequency of one to two times per week, observing this pattern, the 

weekly distribution of beverages to wineries and supermarkets will be used. 

Finally, the profitability and viability of this project is observed, which will have five years of 

financial validation. This support will be appreciated in the net present value, which has a 

profitability of S /. 1,019,793.59 soles for shareholders brought to the current year; In addition, an 

internal rate of return of 285.45% greater than 30% of the opportunity cost of the shareholder. 

 

Keywords: Natural organic drink; Coffee husk; Cocoa husk; Antioxidants; Diuretic. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación parte de una idea y un mercado previamente validado con la finalidad 

de atender un público que cuida de su salud a través del consumo de alimentos y bebidas saludables 

y a su vez para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de diabetes y siguen un 

régimen alimenticio bajo en azucares. 

 Para ello se elaboró un producto denominado Kamuru, con el cual se busca llegar al mercado 

peruano para satisfacer una tendencia hacia el consumo de productos naturales que cada vez se 

intensifica más en lima metropolitana. 

En la actualidad, la tendencia saludable viene incrementándose con respecto a años pasados y se 

proyecta que seguirá en alza debido a la nueva ley de etiquetados, así como también la tendencia 

del consumidor por leer las etiquetas de los envases con mayor objetividad según la Sociedad 

Nacional de Industrias, donde se pone más énfasis en la información nutricional y los ingredientes 

del producto. (Euromonitor, 2019). 

 Por otro lado, el creciente consumo de bebidas sin gas esta se encuentra en un 69% ubicándose en 

un segundo lugar después de las gaseosas con un 77%. (Arellano, 2019). Por ello, se puede apreciar 

que los peruanos son más conscientes y cuidadosos de los productos que consumen. 

Asimismo, la presente investigación busca ofrecer al mercado un producto diferenciado y al mismo 

tiempo beneficioso para la salud el cual se apoya en las propiedades nutricionales y funcionales 

por contener altos niveles de antioxidantes naturales y una baja concentración de cafeína., lo cual 

le da un sabor más suave que el grano de café. 

 

 

 

 

 



 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1  Idea/ nombre del negocio 

 

Kamuru, bebida orgánica natural. 

La elaboración y comercialización de la bebida Kamuru es una alternativa diferente en el mercado 

cuya propiedad principal se destaca por tener una elevada capacidad de antioxidantes, vitamina C, 

vitamina A, ricos en fibra, propiedades diuréticas y compuestos fenólicos. Todo ello se consigue 

gracias a las propiedades orgánicas de la cascarilla de café (El espectador, 2015). y de la cascarilla 

del cacao (El comercio, 2011). 

Es por ello, que el presente proyecto busca la creación de un producto diferenciado en el mercado 

peruano, debido a que no contiene azúcar y será fusionado con cascarilla de piña y hojas de menta 

para proporcionarle un dulce natural y frescura atractiva para el consumidor limeño. Con la 

finalidad de ser el mejor sustituto de las bebidas industrializadas con alto contenido de azúcares en 

el mercado peruano. 

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

 

Kamuru es una bebida natural que se caracteriza por no contener azúcar y cuyo ingrediente 

principal lo compone la cascarilla del café, el cual contiene un valor nutricional que no está siendo 

aprovechado por los productores de café, quienes suelen desecharlo o en su defecto lo utilizan 

como un fertilizante artesanal. Por consiguiente, esta bebida busca aprovechar al máximo las 

propiedades antioxidantes de la cascarilla de café y su alto contenido de vitamina C, así como 

también sus propiedades diuréticas de la cascara de piña que otorgan resultados beneficiosos para 

la salud, así como también el brindar un edulcorante natural. 

 

 



 

 

El producto, está compuesto esencialmente por la concentración de cascarilla de café en una 

emulsión, acompañado de un endulzante natural proveniente de la cascara de piña, los cuales 

pretenden respetar los límites octagonales evitando los niveles de azúcares.  

Sustitutos que se venden en el mercado actual en sus diversas presentaciones. Además, de ser una 

bebida que ofrece vitaminas y antioxidantes a sus consumidores Kamuru también tiene un 

compromiso con el planeta por eso sus presentaciones serán en botellas de vidrio que apoyarán a 

la no contaminación del medio ambiente y contribuirá con el reciclaje. 

El portafolio de productos estará compuesto por las bebidas orgánicas con sabor a cascarilla de 

café con ingredientes tales como: cascarilla de piña, canela y menta. Y por la bebida de cascarilla 

de cacao que contiene ingredientes como: cascarilla de café, cascarilla de piña, canela y menta. 

 

¿Qué problema soluciona? 

 

Es una alternativa diferente de bebida orgánica saludable no convencional con propiedades 

funcionales para reemplazar a las bebidas industrializadas y procesadas que son dañinas para la 

salud del consumidor, debido a que causan diabetes de distintos tipos, sobrepeso y obesidad. Por 

tal motivo, Kamuru busca llegar al mercado limeño para aportar una bebida con una alta 

concentración de antioxidantes, propiedades diuréticas, y azúcar natural para todo tipo de 

consumidor que busque cuidar de su salud y gozar de una vida libre de restricciones por el consumo 

de azucares. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Político: 

Actualmente, el Perú está pasando por una etapa de diversos cambios políticos, la solicitud de 

nuevas elecciones adelantadas pronunciado en el discurso presidencial del año en curso, la ola 

anticorrupción que viene efectuándose desde el 2018, son factores que están menguando en la 

población peruana. Estos elementos pueden perjudicar o retrasar algunos tratados de libre comercio 

que podrían ser beneficios para el producto en mención. Pese a eso, se observa que no repercute 

directamente en el producto, pues no requiere de ninguna norma política para su fabricación. 

Entre los factores políticos que apoyan el crecimiento de la industria saludable, se encuentran los 

efectuados en el año 2004 dónde con apoyo de la ONU y OMS se promueve aplicar estrategias de 

régimen alimentario con el fin de promover una dieta sana ayudando a la población a mantener una 

vida saludable, libre de enfermedades. (Organización Mundial de la Salud, 2018) 

También se encuentran las estrategias realizadas por los diferentes países latinoamericanos para 

promover una vida saludable con una alimentación adecuada entre estos países tenemos a México, 

quién tiene un impuesto especial para los productos que contienen un alto nivel calórico, cómo 

bebidas y alimentos envasados. Otro ejemplo es en Perú, desde junio de este año 2019 viene 

aplicando los octógonos, etiquetas que diferencian a los productos envasados por su alto nivel de 

grasa, sal y azúcar. (El Peruano, 2018) 

 

Economía:  

Predomina una creciente ola de venta de productos naturales y orgánicos que han ido abarcando 

mayor mercado con el paso de los años, observando de esta manera que la industria no solo abarca 

ferias pequeñas. Esto se debe a la solicitud de los consumidores por productos libre de preservantes 



 

 

o aditivos. Entre los factores claves se encuentra la predisposición de los consumidores de pagar 

más, por un producto que cumpla con sus expectativas.   

El gerente de marketing de Nunatura comenta la importancia de las empresas de apostar y contar 

con productos naturales, pues se estima que para el próximo año el 21% de los consumidores 

habituales de comida envasada y otros dejarán de consumirlos. (Gestión, 2019)  

Sector de café 

La producción de café en el Perú crecerá este año entre 5% y 8% en 2019, con lo que se proyecta 

unos 6’600,000 quintales según el gerente de la Junta Nacional del Café, Lorenzo Castillo. 

(Gestión, 2019). 

 

Social – Cultural: 

Instituto Nacional de salud IMSS reveló que el 70% de la población adulta sufre obesidad y 

sobrepeso, al menos 29% de la población peruana consume comida chatarra por lo menos una vez 

a la semana y el 87.1% frituras. El INS considera fomentar Una alimentación y estilo de vida 

saludable desarrollando campañas para promover una guía de alimentación para los 

peruanos. (Diario Correo, 2019) 

Con ayuda de los octógonos se pretende incentivar una cultura de alimentación saludable gracias 

al conocimiento del tipo de alimento que se está consumiendo. Adicional a esto, están las 

normas de alimentación saludable en los colegios tanto públicos como privados donde se especifica 

que no se podrá vender productos con alto nivel de azúcar, sal o grasas pues es negativo para la 

salud. (Perú 21, 2019) 

El consumo del café en el Perú se encuentra en crecimiento en volumen de consumo en los hogares 

peruanos en un 3.4% y en valor en un 5.9% en comparación al año 2017 siendo Lima, Piura, 

Trujillo, Chimbote, Arequipa, Cusco, Huancayo, Sur y norte chico y Puno entre las ciudades que 

más aportaron a su crecimiento en base a 3.800 hogares de un universo de 4’800,000 hogares. 

(Comercio, 2019). 



 

 

Actualmente, los consumidores manifiestan un mayor interés por las marcas que son responsables 

con el planeta y que estén compuestos por materiales amigables y reciclables. Asimismo, los 

consumidores demandan un mayor control y seguridad sobre los productos y los ingredientes de 

su composición. Por tal motivo, el rotulado del producto tiene una mayor relevancia al momento 

de la compra. (Peru-Retail, 2018). 

 

Tecnológico:  

La venta de productos naturales se da tanto física cómo electrónica, en el segundo caso la cámara 

de comercio de Lima estima que el 46.1% de la población teme realizar compras por internet, pues 

considera que el producto no le llegaría, su información de la tarjeta o datos personales pueden ser 

mal usados o entre otros. Para revertir este pensamiento la cámara de comercio de Lima emplea 

diversas formas para fomentar las compras en línea, un ejemplo son los Cyber Days Perú En dónde 

se incentiva las compras por internet. De esta forma se podrá promover tanto el desarrollo de la 

economía digital como el crecimiento de las empresas digitales quienes buscan hacer negocio 

mediante páginas web para hacer crecer su empresa. (Andina, 2019) 

 

Ecológico: 

El principal insumo de Kamuru es la cáscara de café un producto natural que se encuentra en las 

plantaciones cafetaleras ubicadas en su mayoría en Ayacucho, Ucayali, Amazonas, Cuzco entre 

otros.  

La Cascarilla de café se utiliza en su mayoría como abono de plantación, sólo un pequeño 

porcentaje la emplea para hacer infusión o té. Con una amplia consciencia ecológica se estableció 

como envase del producto las botellas de vidrio para ayudar al planeta y no contaminarlo. 

 

 

 



 

 

Legal: 

DIGESA es la entidad encargado de validar la viabilidad el producto alimenticio, por medio del 

registro sanitario se valida si el producto es apto para el consumo humano, de ser el correcto se 

procede a dar un número de código el cual valida la forma de fabricación del producto. Este dígito 

deberá ir registrado en todas las etiquetas del producto. Además, del registro sanitario, también se 

debe incluir en las etiquetas, la fecha de elaboración y de caducidad, los ingredientes con los que 

se ha elaborado el producto, el valor nutricional y la etiqueta de los octágonos.  

La dirección general de salud ambiental perteneciente al Ministerio de salud supervisa las buenas 

prácticas del producto viendo la higiene con la que se ha hecho, la forma de preparar el producto y 

las normas de elaboración todo esto con el fin de prevenir enfermedades a sus consumidores.  

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

A continuación, revisaremos las 5 fuerzas de Porter aplicadas al producto Kamuru. 

Poder de negociación de los proveedores - BAJA 

Los proveedores que necesitaremos para la producción de Kamuru son de café y cacao como 

ingredientes principales de las bebidas, sin embargo, se trabajará solo con la cascará de estos 

productos. Además, se requerirá los envases para las diversas presentaciones. 

El café y cacao será importado de la Selva y la Sierra donde existe un gran abanico de proveedores 

de grandes cooperativas. Si hablamos de envases, tenemos empresas locales como Envases Perú o 

importarlo directamente desde China mediante la mayorista Alibaba. Es por eso que se considera 

el poder de negociación de los proveedores como Baja.  

 

 

 
 



 

 

 
 
Tabla 1 Análisis Cinco fuerzas de Porter: Poder de negociación de los proveedores 

 

 Atributo 
Peso Calificación Resultado 

Calidad 30% 1 0.3 

Precio 50% 2 1 

Tiempo de entrega 20% 1 0.2 

TOTAL 100%   1.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Poder de negociación de los clientes - BAJA 

En base a las encuestas y entrevistas realizadas, llegamos a la conclusión que el target al cual 

apuntamos cada vez está más influenciado por la tendencia de vida saludable.  El 100% prefiere 

los productos naturales, están dispuestos a pagar por una bebida saludable antes que por una con 

alto contenido en azúcar. 

Nosotros llegamos como una solución antes esta necesidad que no está del toda satisfecha aún con 

un producto fresco y natural. Por tales motivos, consideramos el poder de negociación del cliente 

Baja. 

Tabla 2 Cinco fuerzas de Porter: Poder de negociación de los clientes 

Atributo Peso Calificación Resultado 

Cantidad de clientes 40% 2 0.8 

Riesgo integración hacia atrás. 10% 1 0.1 

Sensibilidad al precio. 50% 2 1 

TOTAL 100%   1.9 
Fuente: Elaboración propia 

  

 



 

 

Amenaza de producto sustituto – ALTA 

 

Nuestro mercado actual se encuentra geográficamente definido dentro de Lima, donde podemos 

detectar que existen bastantes productos sustitutos que compiten con Kamuru, cada vez aparecen 

más bebidas procesadas no gaseosas como nueva alternativa para calmar la sed o rehidratar. Existen 

corporaciones famosas como el grupo Gloria, Aje, Alicorp o Nestlé, que ya están posicionados en 

el sector y entrar con nuevos productos no les resultaría complicado para colocarlos en el mercado 

y en los diversos canales de distribución. Por eso consideramos que la amenaza de ingreso de 

productos sustitutos es ALTA.  

La única manera de poder lidiar contra esto es diferenciarnos cada vez más, enfocarnos en atender 

los nichos que quieren consumir productos 100% saludables. 

Tabla 3 Cinco fuerzas de Porter: Amenaza de producto sustituto 

Atributo Peso Calificación Resultado 

Precio atractivo 40% 4 1.6 

Disponibilidad 30% 5 1.5 

Costo de cambio para el 

comprador 
30% 4 1.2 

TOTAL 100%   4.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Amenaza de nuevos competidores – ALTA 

 

El mercado de la cascara de café y cacao aún no ha sido explotado, sabemos que, si este negocio 

es rentable, aparecerán nuevos competidores cuando ya nuestro producto se encuentre en 

circulación. 



 

 

Como barreras de ingreso, quizás la más difícil seria la economía de escala, ya que, si una empresa 

nueva desea incursionar en este modelo de negocio, necesitará una inversión fuerte.  

 

Sin embargo, una corporación con un buen respaldo financiero podría hacerlo sin ningún problema. 

Otra posible barrera para un posible nuevo competidor el cual no posea economía de escala sería 

encontrar el canal de distribución, ya que para llegar al consumidor final se necesitará 

intermediarios.  

Tabla 4 Cinco fuerzas de Porter: Amenaza de nuevos competidores 

Atributo Peso Calificación Resultado 

Diferenciación 50% 4 2 

Canal de distribución 30% 5 1.5 

Economía de escala 20% 3 0.6 

TOTAL 100%   4.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rivalidad del sector - MEDIA 

La rivalidad existente en el sector consideramos que es MEDIA ya que todavía la inclinación de 

los clientes hacia los productos naturales sigue siendo considerada tendencia. El mercado continúa 

en crecimiento y lo que se espera es que en un futuro esta tendencia ya sea una realidad. 

Con respecto al número de competidores, cada vez existen más marcas de bebidas no gaseosas con 

el afán de posicionarse como la primera alternativa para los consumidores.  

Tabla 5 Cinco fuerzas de Porter: Rivalidad del sector 

Atributo Peso Calificación Resultado 

Crecimiento del sector 40% 3 1.2 

Tamaño del sector. 30% 2 0.6 

Número de competidores 30% 3 0.9 



 

 

TOTAL 100%   2.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Análisis interno. La Cadena de valor 

 

Antes de explicar el proceso de la cadena de valor, se consideran las actividades de apoyo que 

sirven de soporte, proporcionan los recursos necesarios, como, tecnología, talento, calidad y 

desarrolla procesos eficientes para conseguir la rentabilidad de la empresa.  Estas actividades se 

complementan y se integran en la cadena de valor como se visualiza en la figura 1. 

Las actividades primarias de Kamuru empiezan en su cadena de valor con la Gestión de la 

adquisición de clientes. El negocio realizará la investigación de los gustos y preferencias de los 

posibles clientes con el objetivo de cumplir sus necesidades insatisfechas. El flujo continúo con la 

Gestión de la demanda donde se considera una planificación de las unidades a producir, para luego, 

la participación en la cadena de valor de la Gestión de marketing y ventas. La empresa decide 

tercerizar esta actividad, por medio, de una empresa de marketing digital   con el objetivo de reducir 

los costos operativos y aprovechar la especialización de la agencia, que tendrá como funciones 

principales las acciones propias del marketing y desarrollar el posicionamiento de la marca en las 

redes sociales.  

Posteriormente, interviene la Gestión de Producción y Logística con los proveedores de maquila a 

quienes se les contratará para la elaboración desde la elaboración hasta el envasado y etiquetado. 

Por último, al final de la cadena se encuentra la Gestión de Atención al Cliente que cumplirá una 

labor de fidelización de la marca, asesorar a los consumidores, atender los reclamos y buscar la 

satisfacción de los clientes.  

 

 

Actividades de apoyo                    Márgenes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1. Cadena de valor 

 

Gestión Administración y Finanzas 

Gestión de Operaciones 

Gestión del Talento Humano 

Gestión de Desarrollo de Mercado y Tecnología 

Gestión de 

captación 

de clientes  

Gestión de la 

demanda 

Gestión de 

marketing y 

ventas 

Gestión de 

producción y 

logística 

Gestión de 

Atención al 

Cliente 

 



 

 

3.3 Análisis Foda 

Tabla 6 Análisis Foda  

Fuente: Elaboración propia 



 

 

3.4 Visión 

Ser la primera empresa peruana en desarrollar y comercializar bebidas saludables hechas de 

cascarilla de café y de cacao para adultos y jóvenes a través de una economía circular, 

contribuyendo al cuidado ambiental y a la salud de las personas para el 2026. 

 

3.5 Misión 

Comprometidos con ofrecer a nuestros consumidores una bebida natural, saludable, cero 

azúcares y con contenido nutricional, utilizando productos cultivados en territorio nacional, 

elaborados con altos estándares de calidad. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

El producto Kamuru llega al mercado con enfoque a los consumidores de Lima Metropolitana 

a través de una estrategia de diferenciación, donde se pondrá foco a las propiedades 

funcionales de la bebida, el cual contiene beneficios para la salud. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

I. Alcanzar una rentabilidad mayor al 30% para los accionistas en un plazo de 5 años  

II. Alcanzar el 15% de penetración del mercado en un plazo de 4 años. 

III. Implementar procesos de calidad cada año  

IV. Implementar políticas organizacionales de los colaboradores para garantizar la 

productividad en 8% cada año. 

 

 

 

 

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 



 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

 

Business Model Canvas: 

El método de validación del modelo de negocio se desarrolló a través del business model 

canvas, el cual determino la propuesta de valor para el consumidor y el funcionamiento 

operativo de la empresa. 

 

 

 

• Segmento de clientes. - Son hogares conformados de 25 a 55 años del NSE A, B y C 

que residen en la zona 6 y 7 de lima metropolitana el cual incluye los distritos de La Molina, 

San Borja, Santiago de Surco, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, Jesús María, Magdalena, 

Miraflores y San Isidro de Lima Metropolitana, que están interesado en comprar bebidas 

saludables como parte de su consumo diario.  

• Relaciones con clientes. – Los canales de comunicación con los clientes se van a 

desarrollar a través de una línea de atención por teléfono con los clientes través del equipo 

de vendedores. Asimismo, se utilizará redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram 

con la finalidad de posicionar la marca colgando contenido relevante para nuestro 

consumidor. Por otro lado, se manejará una estrategia de influencers que estén relacionados 

al deporte y a mantener una vida saludable. De esta manera se buscará incrementar la 

fidelización con los consumidores e incrementar la penetración de mercado. 

Ilustración 2. Business Model Canvas 

 

• Canales. - Los productos se distribuirán por mayor a los canales indirectos que cuentan con 

puntos de venta al consumidor. Estos puntos de ventas serán ubicados estratégicamente en 

los distritos donde se encuentran los potenciales clientes compradores y consumidores, tales 

como biobodegas, ecotiendas y bioferias. Otro canal será el minimarket Flora y Fauna, 

también, se venderá a través del Marketplace Lima Orgánica y Mercadillo que son tiendas 



 

 

online especializados en la venta de productos saludable que cuentan con servicio de entrega 

a domicilio por delivery.  

 

• Propuesta de valor. – Kamuru es una bebida saludable con propiedades funcionales y un 

alto grado de antioxidante libre de azúcar industrial, grasa saturada, colorantes y saborizantes 

para reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en los jóvenes y adultos.  

 

• Actividades Claves. – Establecer la atención que se le brindara al cliente, preventa y 

posventa, definir las estrategias de marketing buscando potenciar el consumo de bebidas 

saludables entre los diversos consumidores. Incrementar las ventas propuestas para el año 

mediante promoción y publicidad, además, gestionar la producción y distribución del 

producto con el fin de reducir costos. 

 

• Recursos Claves. – Para el desarrollo del producto se contará con personal especializado 

que cuente con el conocimiento y experiencia requerida, que el producto necesita para su 

elaboración. Mediante una fórmula propia se establecerán los parámetros que brinden al 

consumidor los valores nutricionales requeridos para el consumo diario. 

 

• Socios Claves. – Se contará entre estos, con las tiendas naturistas, autoservicios y tiendas 

por conveniencia, quienes serán el principal canal de venta de Kamuru. Así como también, 

estarán presentes los proveedores de la materia prima (cascara de café y cacao) los cuales 

abastecerán del principal ingrediente de la bebida. Del mismo modo se realizarán convenios 

estratégicos para un suministro frecuente que mantenga constante la producción. Asimismo, 

los proveedores de envases ofrecerán productos que eviten la contaminación del medio 

ambiente a través de productos biodegradables. 

 



 

 

• Estructura de Costos. -  Está conformado por el costo de producción que implica la compra 

de materia prima, insumos, envases, etiquetas, embalaje, el servicio tercerizado de la 

elaboración de la bebida, costos de producción, envasado, transporte y distribución del 

producto. Asimismo, se tiene los gastos administrativos y de ventas que son destinados para 

el pago de planilla y beneficios laborales.  

 

• Fuentes de Ingresos. – La empresa genera ingresos económicos por las ventas a través del 

método de pago contado y por medio de crédito a 30 días a los distribuidores del canal 

indirecto que lo soliciten. 



 

 

 

 

 

Ilustración 3. Lienzo de la propuesta de valor 

 

 

-Producto natural.  

-Precio accesible. 

-Bajo en azucares. 

-Contiene  vitaminas y 

antioxidantes. 
 

-Encontrar una bebida 

que no contenga 

aditivos, ideal para 

llevar una vida sana.  

 

-Evitar el consumo de 

bebidas altas en 

azúcar que generan 

problemas de salud.  

 

-Buscar una bebida 

que aporte energía y 

vitaminas para el día 

a día 

-Sencillo de ubicar y comprar. 

-Brindara aportes nutricionales.  

-Será de costo accesible.  

-Ayudara a mantener una vida 

sana.  

-Preserva el medio ambiente. 

-Complemento de vitaminas y 

antioxidantes. 

-Producto natural, con baja azúcar 

que ayuda a mantener una dieta 

saludable. 

-Facilidad de compra y precio. 
-Bebida natural, que no 

contiene aditivos, 

aporta nutrientes al 

cuerpo.  

-Bajo contenido de 

azúcar. 

- Diversos puntos de 

venta. 

- Practico de llevar, 

cuidando el medio 

ambiente.  

-No contiene octágonos. 

-Respaldado por nutricionistas. 

-No contamina el medio ambiente. 

-Fácil de encontrar en bodegas, 

supermercados y demás. 



 

 

 

Mapa de Empatía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Mapa de Empatía

-Diversidad de bebidas con 

octágonos, altas en azúcar, 

con aditivos y colorantes. 

-Bebidas dañinas para la salud  

-Reducida cantidad de bebidas 

naturales.  

-Encontrar una bebida natural sin preservantes. 

-Precio bajo y fácil de encontrar. 

-100% saludable con aportes de vitaminas y nutrientes. 

-Bajo en azúcar 

-Fácil de encontrar  

-Busca la mejor opción en el mercado de bebidas, cuidando 

su salud 

-Escoge bebidas naturales, eliminando químicos, 

colorantes y exceso de azúcar  

-Diversas variedades de bebidas, 

según las recomendaciones de sus 

amigos y familiares 

-Bebidas naturales, bajos en 

azúcar que aporte vitaminas y 

más al cuerpo 

-Difícil ubicación y compra de la bebida 

-Elevado costo 

-Edulcorantes industriales y en alto contenido. 

-Que no contribuya el medio ambiente. 

-Nutritivo para el cuerpo y que cuide el medio ambiente. 

-Que aporte beneficios funcionales a su cuerpo. 

-Fácil de comprar 

-Costo bajo 



 

 

4.2 Metodología de validación del mercado: 

Tabla 7 Metodología de validación del mercado 

Tipo de estudio: Cuantitativa 

Técnica: 
Encuestas online: 97 personas 

https://forms.gle/bpnyoc3q2M149HCa6 

Muestreo: Método de muestro: Probabilístico, de muestreo simple. 

Diseño: Cuestionario de preguntas 

Tipo de pregunta: Preguntas cerradas y abiertas. 

Universo: 
Personas de 24 a 50 del NSE A, B y C, que consumen 

bebidas bajas en azúcar. 

Muestra: 

 

Se calcula el tamaño de muestra con la fórmula de 

población finita.  Datos: 

N (población) = 20,000 personas con perfil del segmento. 

Zα = 1,96 → 95% nivel de confianza 

e = error muestral: 10%  

p = 0.5; q = 0.5 

Muestra calculada (n) = 96 personas. 

Ámbito de Aplicación: 
Distritos de La Molima, San Borja, Santiago de Surco, 

Pueblo Libre, Lince, San isidro y Lima Metropolitana. 

Fecha de investigación: Agosto, 2019 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

Validación de mercardo 

Para el presente proyecto se realizó una muestra a 97 personas, entre las edades de 24 y 50 

años del NSE A,B y C, pertenecientes a la zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana que les gusta 

consumir bebidas naturales. 

 

Ilustración 5. Edad 

Del total de personas 61,5% indicaron que se encuentran en el rango de edad de 30 a 40 años 

de edad. 

Ilustración 6 ¿Te gustan las bebidas naturales? 



 

 

El 100% de los encuestados, en este caso, afirmaron que sí les gusta las bebidas naturales 

para su consumo. 

Ilustración 7 ¿Qué tipo de bebida natural prefieres? 

El jugo de frutas es la preferida por las personas encuestadas como bebida natural, para este 

caso, el 80,2% y en segundo lugar eligen las infusiones con un 37,5%. 

 

Ilustración 8 ¿Que ingredientes No es de tu preferenciaen las actuales bebidas de tiendas y supermercados? 

 



 

 

Las personas encuestadas, en relación a qué ingredientes no son de su preferencia  para su 

consumo, afirmaron el 35,4% que no les gusta el contenido excesivo de azúcar; el 24% el 

contenido de saborizantes artificiales y el 18,8% Colorantes y preservantes. 

Ilustración 9 ¿En que ocaciones comprarias una bebida natural? 

 

El 56,3% de los encuestados afirmaron que comprarían la bebida natural para cualquier 

momento. 31,3% los consumiría para el desayuno. 

 

Ilustración 10 ¿Qué te importa mas al comrar una bebida natural? 



 

 

El 27,1% de los encuestados valora más que la bebida no tenga contenido “Alto en Azúcar” 

al momento de la compra y el 24% que sea nutritivo. 

 

Ilustración 11 Ingrediente que deberia contener 

De las encuestas sobre una bebida natural, el 71,9% afirma que prefiere como ingrediente 

principal las frutas, el 30,2% prefiere que sea bajo en azúcar y el 22,9% que contenga 

antioxidantes. 

Ilustración 12 Que sabores te gustaria probar 



 

 

De las cuatro opciones de sabores a base de cascara, el 45,8% prefiere el sabor  de cascara 

de piña y el 20,8% a base de cascara de café. Además, un 28,1% les gusta los cuatro diferentes 

sabores. 

 

Ilustración 13 Con que frecuencia la consumjirias 

El 51% de las personas encuestadas afirma que consumirían la bebida natural diariamente y 

el 37,5% los consumiría tres veces por semana. 

 

 

Ilustración 14 Cuanto pagarias por una bebida natural 



 

 

 

Del total de las persona encuestadas el 74% pagaría de S/. 3 a S/.4 por una bebida 

de 200ml. 

 

Ilustración 15 ¿Cuánto pagaría por una bebida natural de 500 ml? 

Del total de las personas encuestadas el 59,4% pagaría de S/. 5 a S/.6 por una bebida de 

500ml. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Una vez realizada la investigación con fuentes secundarias se determina que la tendencia de 

consumo sano se encuentra en crecimiento en la región y existe una mayor preocupación 

sobre los problemas que puede ocasionar las bebidas con alto contenido de azúcar, 

saborizantes artificiales y las consecuencias perjudiciales para el organismo. Además, ciertos 

estudios afirman que el sobrepeso se ha incrementado en la población. 

Se desarrolló la validación del producto por medio de encuestas a una población finita con 

las características de nuestro perfil de segmento. Con los resultados obtenidos es posible 

plantear estrategias con respecto al producto, precio, distribución, promoción; es decir, el 

marketing mix. Del estudio se desprenden las siguientes conclusiones.  



 

 

 El 100% de los encuestados afirmaron que sí les gusta las bebidas naturales para su 

consumo. Esto evidencia el alto grado de interés de la población y muestra una 

oportunidad para la bebida natural a elaborar. 

 

 El 35,4% de las personas afirmaron que no les gusta la indicación de “Alto en azúcar” en 

los productos; el 24% se encuentra inconforme con el contenido de saborizantes 

artificiales y el 18,8% con los colorantes y preservantes. La propuesta de valor no va a 

contener estos ingredientes para mantenerse alineado a las necesidades del mercado. 

 

 

 Más de la mitad de los encuestados indicaron que consumirían la bebida saludable en 

cualquier momento y el 31,3% en el desayuno. El producto no sería estacionario y podría 

ofrecerse en el canal moderno y tradicional. Además, el 51% estaría dispuesto a 

consumirlo diariamente. 

 

Herramienta de validación Landing Page 

Se realizó una página de aterrizaje para obtener el porcentaje de personas del mercado que 

se encuentran interesadas en el producto que ofrecemos. Ello complementa las encuentas 

realizadas para calcular que las proyecciones de venta y demanda sean lo más cercanas a la 

realidad posible. La tasa de conversión obtenida es del 29.25% y se considera que es dato 

adecuado para la viabilidad del proyecto. Más adelante ajustaremos un poco esta tasa para 

ser lo más objetivo posible porque se considera que algunas personas se inscribieron por 

curiosidad. 

 

5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 



 

 

 Alcanzar el 1.5% de participación de mercado en el primer año a través de activaciones 

en los puntos de venta. 

 Lograr que las ventas de Kamuru crezcan en 8% para el segundo año, 10% para el tercer 

año, 12% para el cuarto año y 14% para el quinto año para generar mayor rentabilidad. 

 Destinar el 12% de la venta anual para el presupuesto de marketing en el primer año, el 

9% para el segundo año, el 7% para el tercer año, 5% para el cuarto y 5% para el quinto 

año con la finalidad de comunicar la propuesta de valor, lograr posicionamiento en el 

mercado y conseguir que las ventas crezcan cada año. 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Según las estadísticas publicada por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública SAC se cuenta con una población urbana y rural en Perú de 32,495.5 

habitantes y el 35.6% son de Lima Metropolitana (CPI, 2019).  

En este sentido, el tamaño de mercado total seria: 35.6% * 32, 495,5= 11, 568, 398 de 

habitantes en Lima Metropolitana de los cuales el tamaño total de Lima Moderna, el cual 

incluye los distritos de Barranco, Jesus Maria, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surquillo y Santiago de surco seria: 1, 

1550,165 habitantes. 

 

Tabla 8 Tamaño de mercado total 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripcion Cantidad

Poblacion urbana y rural del Perú 32, 495,5

35.6% de habitantes son de lima metropolitana 11, 568, 398 

Tamaño de mercado total 11, 568, 398



 

 

Tabla 9  Tamaño de mercado de Lima Moderna 

  

 

     
Fuente: Elaboración propia  

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Según las estadísticas publicadas por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y 

Opinión Pública SAC hay una población de 1, 550,165 de personas en Lima Metropolitana 

de las cuales tenemos hombres y mujeres entre 25 y 55 años que es igual a 700,675. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 16 Población por segmentos de edad 

 

 

Tabla 10 Tamaño de mercado disponible 

 

 

 

Descripcion Cantidad

Tamaño de mercado total 11, 568, 398

Zona Lima Moderna 13.4% 1,550,165

Total de tamaño de Lima Moderna 1,550,165

Descripcion Cantidad

Zona Lima Moderna 13.4% 1,550,165

Edades de hombres y mujeres de Lima Moderna

25 - 39 años 25.5% 395,292

40 - 55 años 19.7% 305,383

Tamaño de mercado disponible 700,675



 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

Según CPI, se cuenta con un 45.2% de hombres y mujeres que tienen entre 25 a 55 años de 

edad que viven en Lima Metropolitana. Donde el 27.7% son del NSE A/B y un 42.6% son 

del NSE C de la población reside en Lima Moderna. 

 

Tabla 11 Tamaño de mercado de Lima Moderna 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ajuste del mercado operativo y la tasa de conversión 

La tasa de conversión de 29.25% la ajustaremos a un 16% porque se considera un margen de 

error y se busca penalizar el número para ser lo más real posible. Por lo tanto, se tendría el 

16% del mercado operativo 492,575 las cuales serían 78,812 personas. La frecuencia de 

consumo del prodcuto es mensual por ello se dispondría para venta 6567 Kamurus. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Jugos. Las ventas en este segmento crecieron 12,2% entre 2012 y 2017.Durante este periodo 

el consumo per cápita pasó de 11,7 a 12,3 litros (+5%). Las marcas más vendidas fueron 

Frugos, Cifrut y Pulp. (Comercio, 2018) 

Descripcion Cantidad

Tamaño de mercado disponible 700,675

NSE de hombres y mujeres de Lima Moderna

A/B 27.7% 194,087

C 42.6% 298,488

Tamaño de mercado operativo 492,575



 

 

Agua embotellada. Las ventas crecieron un 52,3% en el periodo estudiado. Los peruanos 

pasaron de consumir 16,3 litros per cápita en 2012 a 23,3 en 2017 (+43%). Euromonitor 

señaló que las marcas más vendidas fueron Cielo, San Luis y Aquarius. (Comercio, 2018) 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

 

Se han utilizado las siguientes variables para poder definir la segmentación de mercado: 

Demográfica: Hombres o mujeres entre 24 y 50 años de edad del NSE A, B Y C, donde cada 

uno es responsable de sus gastos personales o familiares, con un promedio de ingreso 

mensual entre S/1,500 soles - S/ 13,000 soles. 

Geográfica: La delimitación geográfica es dentro de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, 

la cual abarco los distritos de La Molina, San Borja, Santiago de Surco, Lince, Pueblo Libre, 

San Miguel, Jesús María, Magdalena, Miraflores y San Isidro.   

Psicográfica: Personas con la tendencia del estilo de vida saludable, con inclinación hacia 

lo moderno, la tecnología y sofisticado que busca siempre lucir en forma.  

Conductual: el consumidor de Kamuru al momento de comprar esta bebida, lo hace porque 

valora los atributos que se brinda, ya sea calidad, frescura y lo más importante para ellos es 

que no contiene azúcar y es libre de preservantes. Tienen preferencia por productos naturales 

y nutritivos. Otro aspecto importante para el consumidor es la practicidad de la presentación. 

La mayoría de personas tiene un gusto por las bebidas dulces, Kamuru es una alternativa a 

esto, pero está endulzado de manera saludable (piña) para seguir siendo atractiva para el 

consumidor.  

 



 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Kamuro busca posicionarse como la bebida antioxidante natural y saludable con diversos 

beneficios para quienes la consuman, debido a esto, para el lanzamiento oficial del producto 

se utilizará como estrategia de posicionamiento el concepto precio y calidad.  

Entre los atributos a explotar para posicionar el producto están la naturalidad, el cero uso de 

preservantes y el alto valor nutricional que este posee. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto  

 

Al finalizar el perfil del consumidor, observamos sus gustos y preferencias, los cuales ayudan 

a definir las estrategias de posicionamiento del producto. Para la introducción de Kamuru al 

mercado limeño se empleará la estrategia de diferenciación de producto, al ofrecer a los 

clientes una bebida natural, libre se azúcar, que brinde nutrientes al cuerpo humano, así como 

una calidad de servicio óptima.  

Kamuru cuenta con productos sustitutos en el mercado, por ello la diferenciación de sus 

beneficios es fundamental para su lanzamiento en el mercado. 

 Es una bebida natural, libre de octógonos, colorantes y demás aditivos. 

 Preserva el cuidado del medio ambiente, dado que sus presentaciones son en botellas de 

vidrio. 

 Cuenta con 2 presentaciones de 350ml y 1L, lo cual facilita su adquisición para las 

diversas actividades del consumidor. 

 Variedad de puntos de venta, en bodegas, supermercados y demás tiendas de venta 

alimenticia, poniendo al producto al alcance de cliente. 

5.4.2 Diseño de producto 

 



 

 

Kamuru café y Kamuru cacao, están catalogados como productos naturales, por lo cual se 

define el diseño para que represente lo natural, fresco y vivo del producto.  Para este diseño 

se emplearán los siguientes factores 

 Logotipo: representa la marca del producto y describe de que se trata de forma visual. 

Ubicado en el medio del envase apoyado de colores y formas busca presentar al 

consumidor los beneficios y cualidades naturales del producto. 

 Presentación: cuenta con dos líneas de sabores, cada una con 2 presentaciones que varían 

de 350ml para formato personal, a 1L para presentación familiar. 

 Protección del medio ambiente: el producto será vendido en botellas de vidrio, que son 

ecológicas, puestas en cajas de cartón hechas 100% de material reciclable, de 6 a 12 

unidades dependiendo de la presentación de las botellas.  

 Cada botella cuenta con: 

o Tabla nutricional que muestra los valores del producto 

o Registro sanitario brindado por DIGESA 

o Cantidad del embase  

o Fecha de elaboración y caducidad  

 

 

Ilustración 17. Logotipo Kamuru CASCARILLA DE CAFÉ 



 

 

 

Ilustración 18. Logotipo Kamuru CASCARILLA DE CACAO 

 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Kamuru café y cacao son bebidas que entrar al mercado con un costo razonable por sus 

diversos factores beneficiosos, para estimar este monto se consideró la necesidad, 

accesibilidad y aceptación del producto 

Costo unitario: la empresa solicitara los servicios de tercerización de fabricación del 

producto, esta planta supervisara la producción de las bebidas, el envasado y etiquetado del 

producto. 

 

Tabla 12 Costo unitario de los productos Kamuru 

Categoría del producto 
Costo 

Unitario 

KAMURU CACAO  
Presentación 350ML S/         1.90 

Presentación 1L S/         5.00 

KAMURU CAFÉ  
Presentación 350ML S/         1.90 

Presentación 1L S/         5.00 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Para establecer el precio del producto, tomamos como referencia las marcas de Naturale y 

Bio, que brindan bebidas naturales en presentaciones desde los 250ml hasta 2L, estos precios 

oscilan entre los S/.3.50 soles y S/.18.00 soles. 

Precio mayorista: precio base fijado para los clientes que adquieren el producto en canal 

indirecto  

 

Tabla 13 Precio unitario por mayor para el canal indirecto 

Precio para el canal indirecto(mayorista) 

Categoría de producto 
Costo 

Unitario 
Margen 

98% 
Valor de 

venta 
Igv. 18% 

Precio 
mayorista 

KAMURUCAFÉ           
Presentación 350ML S/1.90 S/1.86 S/3.76 S/0.68 S/4.50 

Presentación 1L S/5.00 S/4.90 S/9.90 S/1.78 S/12.00 

KAMURU CACAO           
Presentación 350ML S/1.90 S/1.86 S/3.76 S/0.68 S/4.50 

Presentación 1L S/5.00 S/4.90 S/9.90 S/1.78 S/12.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 Precio unitario por menor para el canal directo 

Precio para el canal directo(minorista) 

Categoría de producto 
Costo 

Unitario 
Margen 

120% 
Valor de 

venta 
Igv. 18% 

Precio 
minorista 

KAMURUCAFÉ           
Presentación 350ML S/1.90 S/2.28 S/4.18 S/0.75 S/5.00 

Presentación 1L S/5.00 S/6.00 S/11.00 S/1.98 S/13.00 

KAMURU CACAO           
Presentación 350ML S/1.90 S/2.28 S/4.18 S/0.75 S/5.00 

Presentación 1L S/5.00 S/6.00 S/11.00 S/1.98 S/13.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Kamuru ingresará al mercado empleando como principales estrategias al marketing directo, 

promoción del producto y venta personal, de esa forma podrá cubrir y llegar al público 

objetico definido como los millenials en su mayoría y centennials.  

 Venta personal: se empleará a vendedores que ofrezcan la marca Kamuru a las diversas 

bodegas, mini markets, supermercados y afines. Esta estrategia permitirá que el producto 

sea accesible al consumidor. 

 Marketing directo: para el marketing se empleará campañas publicitarias a través de las 

diversas redes sociales como Facebook, Instagram, apoyadas por el servicio de una 

influencer que muestre los beneficios de la bebida, de tips para llevar una vida sana y 

demás. Por último, se afianzará los puntos de venta y se ofrecerá la venta en línea del 

producto a través de Facebook, empleando de esta forma otro canal de venta.  

 Promoción y venta: el producto será vendido en variedad de bodegas y supermercados, 

este último representa un punto estratégico de venta por su notoria afluencia de clientes, 

su variedad de locales en la ciudad y su fácil acceso.  Además, se pretende fortalecer las 

ventas poniendo un punto de distribución, en una zona de alto transito ubicada en Lima 

metropolitana en el sector 7. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Se empleará una estrategia de distribución intensiva para poder llegar al cliente, mediante un 

canal directo e indirecto.  

 El canal de ventas directo estará supervisado por el jefe de marketing y ventas a través 

de una tienda online, donde el cliente podrá elegir la bebida que quiera, ver las diversas 

promociones y saber los beneficios que brinda la bebida. Ubicado en las oficinas de 

Kamuru S.A.C. Asimismo, se afianzará este canal de distribución con la venta directa de 

la bebida a través de redes sociales como Facebook e Instagram. De esta forma el cliente 

podrá atender con mayor tener facilidad a los clientes. 



 

 

 

Ilustración 19. Canal de distribución directa 

 

 El canal indirecto será representado por las diversas bodegas, minimarket y 

supermercados que estén el Lima Metropolitana, ellos serán los intermediarios entre la 

fábrica y el consumidor, garantizando la expansión de venta del producto.  

 

Ilustración 20. Canal de distribución indirecta 
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5.5 Plan de ventas y proyecciones de la demanda 

 

El plan de venta de Kamuru está elaborado en base a los objetivos de marketing planteados 

y considerando que la demanda es estacional, el porcentaje de preferencia de clientes y la 

frecuencia de consumo mensual. 

 Objetivos de marketing planteados: 

o Alcanzar el 8% de participación del mercado operativo en el primer año de 

lanzamiento. 

o Lograr que las ventas del Kamuru crezcan en 10% para el segundo año, en 12% 

para el tercer año, 15% para el cuarto año y 18% esto con el fin de que la empresa 

tenga mayor rentabilidad.  

 Frecuencia de compra. - En la investigación de mercado, el 37.5% de los encuestados 

indicaron que estarían dispuestos consumir 3 veces al mes y que lo realizaría en cualquier 

momento y para el desayuno. 

 Demanda no estacional. – De la investigación de mercado, los posibles clientes indicaron 

que los consumirían en los desayunos como segundo momento. Por tal motivo, el 

producto puede tener un consumo no estacional, sin embargo, los meses donde tendría 

un mayor crecimiento en la misma época de horario de estudiantes porque es donde más 

se consume productos para el desayuno. Se considera una mayor demanda entre los meses 

de marzo a diciembre por las clases en las universidades e instituciones educativas de 

primer nivel. 

 Preferencia del cliente. - En la investigación de mercado, las personas encuestas prefieren 

en mayor porcentaje la bebida a base de cascar a de café que las de cacao, por ello, se 

considera 35% de participación de venta para Kamuru de cascara de café de 350ml y 25% 

para la presentación de 1 litro, en cambio, se considera 30% para la bebida a basa de 

cascara de cacao de 350ml. y 10% e para la presentación de 1litro.  

 

 

 



 

 

 

Proyección de la demanda del primer año 

Se encuentra distribuida por trimestre con mayor participación el último y primer trimestre 

del año con un 60% del total. Se ha determinado la frecuencia de compra de dos unidades 

por mes y la participación de los productos de acuerdo a las preferencias de los clientes. 

Tabla 15 Proyección de la demanda primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Proyección de la venta del primer año 

Tabla 16 Proyección de ventas primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los próximos cinco años se proyecta una tasa de crecimiento del 2% al 3%. Se pretende 

ser conservador en la proyección y en la operación los primeros años 

 

 



 

 

 

Tabla 17 Proyección de ventas a cinco años 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

 

El presupuesto de marketing se encuentra en función a los ingresos proyectados del primer 

año. En el presente caso se destina un 12% que sería S/ 56,400.00 para usarlos en las 

campañas, activaciones, ferias y principalmente al marketing digital para lograr posicionar 

la marca en nuestro público objetivo. Antes de iniciar operaciones comerciales, se establece 

destinar S/ 7,400.00 para el pre lanzamiento del producto. 

 

Tabla 18 Presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

Compromiso con el consumidor, servicio, ética 

La marca representa calidad, garantía y el compromiso con el consumidor a través de un 

producto seguro y de calidad, debido a la exigencia hacia los proveedores con respecto a la 

calidad y seguridad de sus procesos garantizando una gestión de alto nivel y cumpliendo las 

leyes pertinentes. Asimismo, se establecerá políticas operacionales bajo lineamientos de 

desarrollo de una gestión eficiente en la cadena de suministros para cumplir con el estándar 

de calidad y satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Responsabilidad Social 

Establecer las mejores prácticas de una gestión socialmente responsable dentro de la empresa 

siguiendo una cultura organizacional enfocada en la gestión por los valores, objetivos y 

resultados. 

Los objetivos están en función a la satisfacción del consumidor, los cuales serán los 

siguientes: 

 Ofrecer un producto orgánico funcional que aporta vitaminas para la salud y que 

brinda beneficios para una buena alimentación. 

 Establecer alianzas estratégicas con los proveedores de la materia prima, así como 

también de las empresas de tercerización de los procesos de distribución y 

producción. 

 

Salud, Nutrición y Calidad de vida 

Comprometidos en mejorar la calidad de vida de los peruanos ofreciendo un producto que se 

pueda consumir en cualquier momento brindando beneficios funcionales y nutricionales 



 

 

tanto como para deportistas como para personas que busquen bebidas con un mínimo 

contenido de azúcar. 

 

Sostenibilidad Medioambiental 

La empresa trabajara con proveedores que tengan dentro sus políticas el apoyo al medio 

ambiente y realicen buenas prácticas agrícolas sostenibles. Asimismo, que cuenten con 

políticas de reciclaje para disminuir la contaminación del medio ambiente. 

 

6.1.1 Calidad 

La política de calidad se desarrollará a través de una política de mejora continua en los 

procesos internos donde estableceremos los procesos estandarizados por etapas las cuales las 

dividiremos en: 

 Selección de la materia prima 

 

 Producto registrado  

 

 Distribución de productos 

 

 Imagen institucional 

 

 Cuidado del medio ambiente 

 

6.1.2 Procesos 

 

Los procesos de la empresa se encuentran diseñadas por etapas estandarizadas siguiendo la 

normativa ISO 22000 con la finalidad de seguir los lineamientos de seguridad alimentaria. 

La primera etapa inicia cuando los proveedores realizan el envío de la materia prima y las 

planchas de etiquetas hacia la planta de elaboración y envase donde se encargarán de 

producir, embotellar y rotular la bebida Kamuru. La segunda etapa consiste en el traslado del 



 

 

producto terminado hacia el almacén donde se encuentran a su vez las oficinas 

administrativas de la empresa, donde nos encargaremos de realizar el checking del producto 

y a su vez el control de inventarios. Finalmente, como tercera etapa nos encargaremos de la 

comercialización del producto a los puntos de venta. Asimismo, se elaborará una política de 

reposición de inventarios cuando este llegue un límite de 2000 unidades. 

 

6.1.3 Planificación 

 

Las políticas de planificación se centran en lo siguiente: 

Reposición de stock: Con la finalidad de prevenir el desabastecimiento de stock en los puntos 

de venta se contará con una política de reposición de stock total que rige cuando quedan 

menos de 2000 unidades del producto con la finalidad de no detener la venta. 

Mercaderista: Se contará con un personal encargado de mantener la exhibición adecuada del 

producto con la finalidad de generar posicionamiento de marca en los puntos de ventas, 

acomodar la mercadería, implementar el material POP y control de inventario de cada punto 

de venta. 

 

Proveedores alternos de materia prima: 

Al momento de la selección del proveedor de Kamuru se consideró un ranking con las 

mejores alternativas donde nos ayudamos de una lista de importancia para cubrir 

parcialmente o totalmente el abastecimiento de la materia prima en casos de emergencia por 

algún contratiempo del proveedor oficial de insumos necesarios para la elaboración del 

producto. 

 

 

 

 



 

 

6.1.4 Inventarios 

 

 Verificar que los productos se encuentren en buen estado y cuidando las fechas 

de vencimiento.  

 El almacén tiene un stock mínimo mensual del 5% de la demanda mensual. 

 Se realizará un inventario al terminar el día con la finalidad de llevar un control 

de stock y evitar mermas. Asimismo, contarán con etiquetas de código de barra 

para realizar un seguimiento a profundidad. 

  Se manejará una política de inventario para mantener los productos frescos y en 

un buen estado, puesto que de haber fallas puede perjudicar a la salud del 

consumidor y por consiguiente la imagen de la empresa. 

 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 

La ubicación geográfica de la oficina y almacén serán en las zonas aledañas de Lima Moderna 

donde se encuentra el público objetivo determinado, con la finalidad de acortar la distancia 

con los proveedores del producto terminado. 

 

Ilustración 21. Opciones de alquiler de local 

 

 

 



 

 

Con la finalidad de identificar el local más apropiado para el negocio  

 

 

Ilustración 22.  Criterios de calificación 

 

Ilustración 23. Calificación de las opciones de locales 

 

Luego de realizar la ponderación de las alternativas el local 3 obtuvo el mejor puntaje de 2.3. 

Por tal motivo, se decide el alquiler de la oficina y almacén ubicado en la Av. La cultura Mz 

C9 lote 8 Ate. 

Ilustración 24. Ubicación de la oficina Kamuru en Google Maps 

 



 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La capacidad de las instalaciones que está compuesto por una oficina y un almacén en un 

área de 80 metros cuadrados totalmente acondicionados para realizar las operaciones de 

Kamuru, donde los espacios guardan una relación de 10m2 por persona según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, según el capítulo 3 articulo 19. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

La oficina contara con una distribucion de 5 espacios los culaes estan divididos en sala de 

reuniones, kitchen, servicios higienicos, area de trabajo y almacen. 

 

 

Ilustración 25. Croquis de la distribución de la oficina 

 

 



 

 

Ilustración 26. Distribución de la oficina por áreas 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

FICHA TÉCNICA  

Nombre Comercial: KAMURU CAFÉ 

Precio de 350 ml: S/ 4.50 

Descripción del producto: BEBIDA NATURAL 

Ingredientes: CASCARILLA DE CAFÉ, CASCARILLA DE PIÑA, 

CANELA Y MENTA   

Duración: 20 días 

Presentación: BOTELLA DE VIDRIO 

Aspecto físico: LIQUIDO BEBIBLE 

Beneficios: BEBIDA NATURAL Y NUTRITIVA 

Valor Nutricional: PORCIÓN 100ML. 

Vitaminas:  C:1.9 mg         

Minerales: Hierro: 0.4 mg   Cafeína 1mg 

  Proteínas: 0.1 mg   Calorías: 0-3 Kcal 

Ilustración 27. Ficha técnica de Kamuru Café 

 



 

 

FICHA TÉCNICA  

Nombre Comercial: KAMURU CAFÉ 

Precio de 1L: S/ 12.00 

Descripción del producto: BEBIDA NATURAL 

Ingredientes: CASCARILLA DE CAFÉ, CASCARILLA DE PIÑA, 

CANELA Y MENTA   

Duración: 20 días 

Presentación: BOTELLA DE VIDRIO 

Aspecto físico: LIQUIDO BEBIBLE 

Beneficios: BEBIDA NATURAL Y NUTRITIVA 

Valor Nutricional: PORCIÓN 100ML. 

Vitaminas:  C:1.9 mg         

Minerales: Hierro: 0.4 mg   Cafeína 1mg 

  Proteínas: 0.1 mg   Calorías: 0-3 Kcal 

Ilustración 28. Ficha técnica de Kamuru Café 

FICHA TÉCNICA  

Nombre Comercial: KAMURU CACAO 

Precio de 350 ml: S/ 4.50 

Descripción del producto: BEBIDA NATURAL 

Ingredientes: CASCARILLA DE CACAO, CASCARILLA DE PIÑA, 

CANELA Y MENTA   

Duración: 20 días 

Presentación: BOTELLA DE VIDRIO 

Aspecto físico: LIQUIDO BEBIBLE 

Beneficios: BEBIDA NATURAL, LIBRE DE AZÚCAR 

Valor Nutricional: PORCIÓN 100ML. 

Vitaminas:  C:1.9 mg         

Minerales: Hierro: 0.4 mg   Cafeína 1mg 

  Proteínas: 0.1 mg   Calorías: 0-3 Kcal 

Ilustración 29. Ficha técnica de Kamuru Cacao 



 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre Comercial: KAMURU CACAO 

Precio de 1L: S/ 12.00 

Descripción del producto: BEBIDA NATURAL 

Ingredientes: CASCARILLA DE CAFÉ, CASCARILLA DE PIÑA, 

CANELA Y MENTA   

Duración: 20 días 

Presentación: BOTELLA DE VIDRIO 

Aspecto físico: LIQUIDO BEBIBLE 

Beneficios: BEBIDA NATURAL, LIBRE DE AZÚCAR 

Valor Nutricional: PORCIÓN 100ML. 

Vitaminas:  C:1.9 mg         

Minerales: Hierro: 0.4 mg   Cafeína 1mg 

  Proteínas: 0.1 mg   Calorías: 0-3 Kcal 

 

Ilustración 30. Ficha técnica de Kamuru Cacao



 

 

6.4  Mapa de Procesos y PERT 

 

6.4.1  Mapa de procesos  

 

 

Ilustración 31.  Elaboración propia
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6.4.2  PERT 

 

Para la constitución de la empresa se emplearán 80 días calendarios, en este periodo de 

tiempo se efectuarán la apertura de la oficina administrativa, y tienda física. También, se 

elaborará la primera producción de bebidas, estas se emplearán para la degustación y 

promoción de las bebidas tanto en la tienda física como en los supermercados. 

 

 

 

 

Ilustración 32. PERT 

Optimista Pesimista Esperado

A Eleccion y reserva de nombre en Sunarp - 2 4 2

B Ejecucion de la minuta en notaria A 2 6 4

C Alquiler de oficina administrativa A 7 14 9

D Solicitud de inscripcion en Sunarp B 3 6 4

E Formalidad en Sunat de Ficha RUC D 2 4 3

F Solicitud de Registro Sanitario en Digesa D 7 14 10

G Adquisicion de Activos E 4 6 4

H Eleccion de personal G 12 18 13

I Solicitud del primer lote de produccion H 15 20 16

J Licencia de tienda H 4 6 5
K Inventario de productos J 2 4 2
L Exhibivion de los productos para venta K 3 6 3

Act.
Dias estimados

AntecesorDescripcion de las actividades 

Act. T

A 2

Act. T Act. T

B 4 C 9

Act. T Act. T

D 4 L 3

Act. T Act. T Act. T Act. T

E 3 F 10 I 5 K 2

Act. T Act. T Act. T

G 4 H 13 J 16

FINAL  DE LAS ACTIVIDADES  

(85 DÍAS)

INICIO DE LAS ACTIVIDADES 



 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Para mantener stock de materiales y producción, se consideran los siguientes parámetros: 

 El stock de la empresa se garantizará realizando compras semestrales, donde se adquirirá 

las materias primas, envases de vidrio y cajas de cartón para su embalaje. Mediante el 

lanzamiento de un concurso, se le brindará la buena Pro al proveedor que garantice un 

stock y abastecimiento continuo y fijo. 

 

 El control y supervisión del stock y abastecimiento de materia prima y producto 

terminado, recaerá sobre el supervisor de producción quién debería estar al día con el 

stock de los productos para las futuras fechas de fabricación y despacho. 

 

 Para los pedidos de producción de las bebidas Kamuru Café y como Kamuru Cacao, se 

estima realizar una orden de compra cada 15 días la cual debe estar avalada por las firmas 

del jefe de administración y finanzas para su elaboración.  

 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

Para realizar una óptima gestión de calidad en la elaboración de las bebidas Kamuru, se 

estableció en la cadena alimentaria los siguientes parámetros: 

 

 El control de calidad tanto de las materias primas, Cómo de los envases serán revisados 

y controlados por el supervisor de producción, previo al proceso de elaboración, con el 

fin de ofrecer un producto en óptimas condiciones. 

 



 

 

 El supervisor de producción deberá verificar en cada lote la gestión de calidad de los 

procesos de producción de la bebida, para avalar la calidad del producto evitando la 

entrega de una bebida no saludable para el consumo humano.  

 

 El almacenamiento de la bebida kamuru garantiza su calidad de producto, al conservarlo 

en refrigeración a un temple valorado entre los 4 y 6°C de temperatura tanto en almacén, 

como tienda. 

 

 Para ofrecer un servicio de calidad y garantizar una entrega de pedido puntual y sin 

contratiempos, se estableció enviarle al proveedor de producción, la materia prima y 

envases con un día de anticipación previo al proceso de fabricación. 

 

 La entrega de los pedidos a los clientes no deberá exceder de los 5 días hábiles, el 

proveedor deberá cumplir con estos parámetros para darle calidad de servicio a los 

clientes. 

 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Se considerarán los siguientes parámetros para una mejor gestión de los proveedores. 

 

 Para elegir a la empresa que realizará los servicios de producción y compra de materiales, 

se estableció lanzar un concurso en el cual se escogerá a los cuatro primeros cotizaciones 

que se acojan a lo solicitado. Eligiéndose a la empresa proveedora que tenga los 

certificados municipales, de DIGESA, ISO y demás constancias que garanticen un precio 

justo y puntualidad en los pedidos. 

 

 La forma de pago de los proveedores se realizará mediante una orden de compra 

y facturación. El monto a pagar será depositado entre cuentas bancarias. 

 

 En caso algún proveedor no cumpliera con los plazos establecidos de entrega del pedido, 

se procederá a retirar de la lista de proveedores de la empresa, por su falta de compromiso. 



 

 

6.6  Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Kamuru Cafe y kamuro Cacao, tercerizan el proceso de elaboración del producto. Por lo cual 

no requieren contar con activos para la fabricación de la bebida, pero sí deberán adquirir 

activos para la oficina, el almacén de los productos y la tienda física; para lo cual requieren 

una inversión de   Soles. 

 

 

 

 

 
Ilustración 33. Inversión en activos fijos 

LUGAR CANT.
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

OFIC. ADMINISTRATIVA

2 1,799.00S/      3,598.00S/        

3 1,599.00S/      4,797.00S/        

2 299.00S/          598.00S/           

2 589.00S/          1,178.00S/        

ALMACÉN

1 1,600.00S/      1,600.00S/        

1 1,780.00S/      1,780.00S/        

2 599.00S/          1,198.00S/        

100 15.00S/            1,500.00S/        

TIENDA

1 1,400.00S/      1,400.00S/        

1 1,600.00S/      1,600.00S/        

3 300.00S/          900.00S/           

1 1,600.00S/      1,600.00S/        

INVERSIÓN TOTAL 21,749.00S/     

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO

LENOVO ALL IN ONE IDEACENTRE AIO A340 

23.8" CORE I3 1TB 4GB

LENOVO LAPTOP IDEAPAD 330S 15.6" AMD 

RYZEN 5 1TB 4GB - PLATEADO

LENOVO TAB E7 7" 8GB 1GB

EPSON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

WORKFORCE WF-2750

MESA PARA RESTAURANT PARA 2 PERSONAS 

CON 2 SILLAS NEGRAS

MODULO D DE MELAMINE

REFRIGERADOR 2PTAS ACERO INOX. VR2PS-

1400

CONGELADORA VENTUS TAPA DURA DUAL 

CTVD-500

MESA CENTRAL CON 2 REPISAS INFERIORES 

VENEMC3-150D

JABA DE PVC, TAMAÑO ESTÁNDAR 

VITRINA REFRIGERADA MURAL (OPEN 

COOLER) VRM-1400C

VITRINA MANTENEDORA VP-1500E2



 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

 Costó directo: 

Para definir el monto se requerirá identificar los costos variables que tiene la empresa al 

producir el bien, entre estos se encuentran la materia prima, los envases, el servicio de 

producción (contratación de terceros), el embalaje, transporte y reparto del producto 

 

KAMURU CAFÉ 

 

Tabla 19 Costo directo unitario de Kamuru Café 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

KAMURU CACAO 

 

Tabla 20 Costo directo unitario de Kamuru Cacao 

CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO

MATERIA PRIMA 100 GR 0.20S/                     300 GR 0.60S/                  

40 GR 0.20S/                     120 GR 0.60S/                  

1 GR 0.01S/                     3 GR 0.03S/                  

1 GR 0.01S/                     3 GR 0.03S/                  

400 ML 0.20S/                     1200 ML 0.60S/                  

ENVASE 1 0.45S/                     

1 0.80S/                  

ETIQUETAS 2 0.12S/                     2 0.36S/                  

1 0.34S/                     1 1.02S/                  

EMBALAJE 1 0.17S/                     

1 0.46S/                  

TRANSPORTE 1 0.20S/                     1 0.50S/                  

COSTO DIRECTO 1.90S/             5.00S/           

VINIL, FULL COLOR 

CASCARILLA DE CAFÉ

CASCARILLA DE PIÑA 

CANELA 

MENTA

AGUA

CAJA DE CARTÓN BIODEGRADABLE 6 UNID

DESDE LA PLANTA DE ALMACÉN HASTA EL PUNTO DE 

VENTA EN BODEGAS Y TIENDA FÍSICA 

SERVICIO DE PRODUCCIÓN 

(TERCERIZADO)

PRESENTACIÓN 350ML, POR UNIDAD
INSUMOS Y MATERIALES ETAPAS 

HOMOGENIZACIÓN DE INGREDIENTES

PASTEURIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

ENVASADO DEL PRODUCTO 

ETIQUETADO DEL PRODUCTO

CAJA DE CARTÓN BIODEGRADABLE 12 UNID

BOTELLA DE VIDRIO  350 ML

BOTELLA DE VIDRIO  1 L

PRESENTACIÓN 1 L, POR UNIDAD

KUMURU CAFÉ



 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Tabla 21 Costo directo del primer al quinto año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Costó indirecto 

Para calcular el valor de este costo se contemplarán Los sueldos y beneficios laborales 

del asistente de logística y supervisor de producción Quiénes intervienen indirectamente 

en el proceso de producción de la bebida. 

 

Tabla 22 Costo indirecto unitario por año 

CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO

MATERIA PRIMA 100 GR 0.20S/                     300 GR 0.60S/                   

40 GR 0.20S/                     120 GR 0.60S/                   

1 GR 0.01S/                     3 GR 0.03S/                   

1 GR 0.01S/                     3 GR 0.03S/                   

400 ML 0.20S/                     1200 ML 0.60S/                   

ENVASE 1 0.45S/                     

1 0.80S/                   

ETIQUETAS 2 0.12S/                     2 0.36S/                   

1 0.34S/                     1 1.02S/                   

EMBALAJE 1 0.17S/                     

1 0.46S/                   

TRANSPORTE 1 0.20S/                     1 0.50S/                   

COSTO DIRECTO 1.90S/              5.00S/           

BOTELLA DE VIDRIO  350 ML

KUMURU CACAO

ETAPAS INSUMOS Y MATERIALES 
PRESENTACIÓN 350ML, POR UNIDAD PRESENTACIÓN 1 L, POR UNIDAD

CASCARILLA DE CACAO

CASCARILLA DE PIÑA 

CANELA 

MENTA

AGUA

BOTELLA DE VIDRIO  1 L

VINIL, FULL COLOR 

SERVICIO DE PRODUCCIÓN 

(TERCERIZADO)

HOMOGENIZACIÓN DE INGREDIENTES

PASTEURIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DESDE LA PLANTA DE ALMACÉN HASTA EL PUNTO DE 

VENTA EN BODEGAS Y TIENDA FÍSICA 

ENVASADO DEL PRODUCTO 

ETIQUETADO DEL PRODUCTO

CAJA DE CARTÓN BIODEGRADABLE 12 UNID

CAJA DE CARTÓN BIODEGRADABLE 6 UNID

KUMURU CAFÉ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

350 ML 104809.7 115290.67 129125.55 148494.383 175223.372

1 L 197010 216711 242716.32 279123.768 329366.046

KUMURU CACAO

350 ML 89835.8 98819.38 110677.706 127279.361 150189.646

1 L 78805 86685.5 97087.76 111650.924 131748.09



 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 23  Costo indirecto unitario por los primeros cinco años 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ASISTENTE DE LOGÍSTICA 13,200S/          13,398S/          13,598.97S/    13,802.95S/    14,010.00S/    

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 19,200S/          19,488S/          19,780.32S/    20,077.02S/    20,378.18S/    

SUELDO POR AÑO 32,400S/          32,886S/          33,379.29S/    33,879.98S/    34,388.18S/    

COSTO INDIRECTO UNITARIO 0.21

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

KUMURU CAFÉ 350 ML 11,340.04S/    12,474.05S/    13,970.93S/    16,066.57S/    18,958.55S/    

KUMURU CAFÉ 1L 8,100.00S/      8,910.00S/      9,979.20S/      11,476.08S/    13,541.77S/    

KUMURU CACAO 350 ML 9,719.92S/      10,691.91S/    11,974.94S/    13,771.18S/    16,249.99S/    

KUMURU CACAO 1L 3,240.04S/      3,564.05S/      3,991.73S/      4,590.49S/      5,416.78S/      

TOTAL AL AÑO 32,400.00S/   35,640.00S/   39,916.80S/   45,904.32S/   54,167.10S/   



 

 

 Gastos operativos 

Se considera entre los gastos operativos, los gastos de ventas, la parte administrativa y personal de la  empresa, para el cálculo 

de la  distribución.  

También se estima según el Banco Central de reserva que habrá un incremento del 2.4% a 2.5% anual en la tasa de inflación 

(Gestión 2019). Por lo cual los gastos operativos a partir del segundo año y por 4 años más incrementaría en un 2.4% cada año. 

 

 

Tabla 24 Gastos operativos del primer año (mensual) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Descripción gastos operativos Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01

GASTO DE PERSONAL 10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        120,900      

GASTO DE LUZ 80              80              80              80              80              80              80              80              80              80              80              80              960             

GASTO DE AGUA 120             120             120             120             120             120             120             120             120             120             120             120             1,440          

GASTO DE TELÉFONO 45              45              45              45              45              45              45              45              45              45              45              45              540             

GASTO DE INTERNET 45              45              45              45              45              45              45              45              45              45              45              45              540             

GASTOS CONTABLES 170             170             170             170             170             170             170             170             170             170             170             170             2,040          

GASTOS DE PROVEEDORES 33,244        33,244        33,244        19,562        19,562        19,562        19,562        19,562        19,562        33,244        33,244        33,244        316,836      

GASTOS DE LIMPIEZA 100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             100             1,200          

GASTOS DE MARKETING 2,600          4,600          4,100          3,500          4,300          3,400          4,200          4,200          4,300          4,300          3,900          4,000          4,200          51,600        

GASTOS DE PUBLICIDAD 1,000          1,000          

GASTOS EN REDES SOCIALES 3,800          3,800          

GASTOS INFORMÁTICOS 400             400             

GASTOS DE ALQUILER 1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          1,800          23,400        

GASTOS LEGALES 600             170             170             170             170             170             170             170             170             170             170             170             170             2,640          

GASTOS VARIOS 01 (ANDAMIOS DE METAL) 1,500          1,500          

GASTOS VARIOS 02 (SILLAS DE OFICINA) 1,050          1,050          

GASTOS VARIOS 03 (ESCRITORIOS) 2,000          2,000          

GASTOS VARIOS 04 (EXTINTORES) 320             320             

GASTOS VARIOS 05 (UNIFORMES) 450             450             

GASTOS VARIOS 06 (VESTIMENTA CONT. DE CALIDAD) 600             600             

GASTOS VARIOS 07 (POS) 300             300             

GASTOS VARIOS 08 (COMISION TARJETAS) 819             819             819             546             546             546             546             546             546             819             819             819             8,190          

GASTOS VARIOS 09 (TRADE MARKETING) 700             700             700             700             700             700             700             700             700             700             700             700             8,400          

TOTAL 16,020        52,368        51,468        50,868        37,713        36,813        37,613        37,613        37,713        37,713        51,268        51,368        51,568        550,106      



 

 

Tabla 25  Gastos operativos de los primeros cinco años 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción gastos operativos AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

GASTO DE PERSONAL 120,900      120,900      120,900      120,900      120,900      

GASTO DE LUZ 960             960             960             960             960             

GASTO DE AGUA 1,440          1,440          1,440          1,440          1,440          

GASTO DE TELÉFONO 540             540             540             540             540             

GASTO DE INTERNET 540             540             540             540             540             

GASTOS CONTABLES 2,040          2,040          2,040          2,040          2,040          

GASTOS DE PROVEEDORES 316,836      348,520      383,372      421,709      463,880      

GASTOS DE LIMPIEZA 1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          

GASTOS DE MARKETING 51,600        49,000        49,000        49,000        49,000        

GASTOS DE PUBLICIDAD 1,000          1,000          1,000          1,000          1,000          

GASTOS EN REDES SOCIALES 3,800          3,800          3,800          3,800          3,800          

GASTOS INFORMÁTICOS 400             400             400             400             400             

GASTOS DE ALQUILER 23,400        21,600        21,600        21,600        21,600        

GASTOS LEGALES 2,640          2,040          2,040          2,040          2,040          

GASTOS VARIOS 01 (ANDAMIOS DE METAL) 1,500          

GASTOS VARIOS 02 (SILLAS DE OFICINA) 1,050          

GASTOS VARIOS 03 (ESCRITORIOS) 2,000          

GASTOS VARIOS 04 (EXTINTORES) 320             

GASTOS VARIOS 05 (UNIFORMES) 450             

GASTOS VARIOS 06 (VESTIMENTA CONTROL DE CALIDAD) 600             

GASTOS VARIOS 07 (POS) 300             300             300             300             300             

GASTOS VARIOS 08 (COMISION TARJETAS) 8,190          9,009          9,910          10,900        11,990        

GASTOS VARIOS 09 (TRADE MARKETING) 8,400          8,400          8,400          8,400          8,400          

TOTAL 550,106      571,689      607,442      646,769      690,030      



 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

La empresa Kamuru tiene dentro de sus objetivos principales alcanzar la rentabilidad del 

negocio y lograr un producto reconocido por ser saludable y con sentido de responsabilidad. 

Para ello es necesario, disponer de un buen talento humano que tenga la capacidad de 

conseguir resultados y una adecuada calidad en los productos, así como, en los precesos e 

interacción con la cadena de valor. Por tal motivo, se han considerado los siguientes objetivos 

organizacionales: 

• Evaluar constantemente a los colaboradores con indicadores de desempeño que 

determinará una retribución variable adicional a su sueldo. Esto con el objetivo de conseguir 

mejores resultados iniciales en la operación. 

• Desarrollar a los colaboradores por medio de capacitaciones especializadas con 

personal externo de experiencia en el área deseada. De esta forma, los trabajadores 

dispondrán de más herramientas para cumplir con sus funciones. Se realizarán 

trimestralmente. 

• Fomentar un buen clima laboral, por medio, de un programa que incluya actividades, 

beneficios para los colaboradores. El inicio de las operaciones la empresa será una 

organización pequeña y facilitará la unidad en el equipo. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

Kamuru elegirá conformar una empresa sociedad anónima cerrada porque se considera una 

de las más dinámicas para comenzar un negocio. Por otro lado, Es la más recomendada para 

la constitución de una empresa familiar, ya sea chica o mediana., debido a que es una figura 

dinámica. (GESTION, 2019)  



 

 

Dentro de las características de las sociedades anónimas cerradas se encuentra la posibilidad 

de no contar con directorio. De esta forma la responsabilidad estratégica y de dirección será 

depositada en el gerente general de Kamuru. Además, la empresa podrá ser conformada por 

2 hasta 20 socios quienes solicitaran la rendición de cuentas al Gerente. 

Finalmente, uno de los beneficios por ser una nueva empresa con niveles de ventas menores 

a las 1700 UIT anuales, se inscribirá en la REMYPE para acogerse a los beneficios de la Ley 

Mype. El registro es sencillo y gratuito para todas las empresas formalmente constituidas. El 

principal beneficio para la empresa es la reducción de los costos laborales en comparación 

del régimen general. 

 

Ilustración 34. Fuente: SUNAFIL 

 

7.2.1 Organigrama 

 

La organización se plantea para sus inicios operar como una micro empresa con poco 

personal y por lo tanto considera una organización horizontal con so líneas de mando como 

lo son jefaturas y la Gerencia. De esta forma, se espera lograr flexibilidad y una coordinación 

ágil para reaccionar rápidamente ante las exigencias del lanzamiento del negocio.  

El Gerente General es el responsable de administrar los recursos de forma que logren los 

objetivos estratégicos de la empresa. Además, actuará como representante legal de la empresa 



 

 

para realizar diversos contratos relacionados con la operación de la empresa. El área contable 

y legal son externas por otras empresas especializadas en esas funciones.  

 

 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

PUESTO: Gerente General 

El Gerente General planifica dirige y controla todas las actividades de 

la empresa con el objetivo de asegurar el cumplimiento del plan 

estratégico. Además, de velar por el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y realizar reuniones mensuales para conocer del 

avance de la organización. 

FUNCIONES 

Gerente General

Jeje de 
Administración

Jefe de Finanzas
Jefe de 

Marketing y 
Ventas

Jefe de Logística

Asesoría 
Contable y Legal



 

 

- Implementar planes de innovación en los procesos administrativos.                                                                                              

– Analizar los estados financieros de la empresa para la toma de 

decisiones.                                                                                - 

Supervisar a los trabajadores que cumplan con todas sus funciones.                                                                                       

– Administrar las cuentas corrientes de la empresa.                                                                                                        

– Representar a Kamuru Café ante diversas empresas y entidades 

estatales.                                                                                                                                                 

– Controlar los ingresos de la empresa, así como los gastos.                                                                     

PERFIL DEL OCUPANTE 

Formación:                                                                                                                                                                                                
- Profesional egresado de Administración de Empresas.                                                                                   

- Ser un profesional de grado de instrucción: Bachiller.                                                                                

- Contar con especialización en ventas y/o logística y/o finanzas y/o 

dirección de empresas.  

Conocimientos:                                                                                                                                                         
- Idioma: inglés intermedio.                                                                                                                                                           

- Informática: Microsoft Office (Nivel: Intermedio y/o Avanzado), 

Microsoft Excel (Nivel:     Intermedio y/o Avanzado), manejo de 

redes sociales.        

Experiencia:                                                                                                                                                      
- Tener de 3 a 5 años de experiencia en el puesto.                                                                                                

- Capacidad de negociación.                                            

Competencias:                                                                                                                                                     

- Saber trabajar en equipo.                                                                                                                                     

- Manejo de tareas múltiples y de alta complejidad.                                                                                                

- Implementar mejoras continuas.                                                                                                                                          

Ilustración 35. Gerente General 

 
 

 

PUESTO: Jefe de Administración 

Es responsable de planear, ejecutar y dirigir la parte operativa y 

administrativa de la empresa y debe asegurarse que los objetivos del 

área deban encontrarse alineados con el plan estratégico de la empresa.  



 

 

FUNCIONES 

- Contratar y supervisar el cumplimiento oportuno del personal 

administrativo.                                                                                              

– Controlar el presupuesto de la empresa y la rotación del personal.                                                                                

– Establecer mejoras en el proceso administrativo.                                                                                       

– Gestionar el pago de la planilla, beneficios laborales y de Sunat.                                                                                                        

– Responsable del reclutamiento, selección y entrenamiento de 

personal.                                                                                                                                                  

PERFIL DEL OCUPANTE 

Formación:                                                                                                                                                                                                
- Profesional egresado de Administración de Empresas.                                                                                   

- Ser un profesional de grado de instrucción: Bachiller.                                                                                

- Contar con especialización en ventas y/o logística y/o finanzas y/o 

dirección de empresas.  

Conocimientos:                                                                                                                                                         
- Idioma: inglés básico.                                                                                                                                                           

- Informática: Microsoft Office (Nivel: Intermedio y/o Avanzado), 

Microsoft Excel (Nivel:     Intermedio y/o Avanzado), manejo de 

redes sociales.        

Experiencia:                                                                                                                                                      
- Tener de 1 a 3 años de experiencia en el puesto.                                                                                                

– Experiencia en Finanzas y Contabilidad.                                            

Competencias:                                                                                                                                                     

- Capacidad de negociación.                                                                                                                                     

– Liderazgo y trabajo en equipo.                                                                                                

-  

Ilustración 36. Jefe de Administración 

 

 

PUESTO: Jefe de Marketing y Ventas 

Es responsable de planear, ejecutar y dirigir la estrategia de marketing 

y ventas. Además, capacitar, motivar y lograr los objetivos comerciales 

junto con el equipo de trabajo. Desplegar los esfuerzos digitales para 

hacer conocida la marca.  



 

 

FUNCIONES 

- Planificar y supervisar la cuota mensual de la venta en las tiendas.                                                                                              

– Capacitar al personal comercial acerca del producto, promociones y 

procesos de venta.                                                                                – 

Diseñar el plan de ventas y asegurarse que se ejecute en la 

organización.                                                                                       – 

Implementar herramientas de medición y satisfacción del cliente.                                                                                                        

– Implementar la estrategía y conseguir los objetivos canal online .                                                                                                                                                  

PERFIL DEL OCUPANTE 

Formación:                                                                                                                                                                                                
- Profesional egresado de Marketing.                                                                                                    

- Ser un profesional de grado de instrucción: Bachiller.                                                                                

– Técnicas de venta y Marketing Digital  

Conocimientos:                                                                                                                                                         
- Idioma: inglés básico.                                                                                                                                                           

- Informática: Microsoft Office (Nivel: Intermedio y/o Avanzado), 

Microsoft Excel (Nivel:     Intermedio y/o Avanzado), manejo de 

redes sociales.        

Experiencia:                                                                                                                                                      
- Tener de 1 a 3 años de experiencia en el puesto.                                                                                                

– Experiencia en Ventas.                                            

Competencias:                                                                                                                                                     

- Capacidad de negociación.                                                                                                                                     

– Supervisar a un equipo comercial.                                                                                                 

Ilustración 37.  Jefe de Marketing y Ventas 

 

 



 

 

 
Ilustración 38. Jefe de Logistica 

PUESTO: Jefe de Logística

FUNCIONES

- Organizar el inventario de la bebidas por fecha de vencimiento.                                                                                              

– Gestionar la entrga de los insumos, envases y todo lo necesario a los 

productores.                                                                                – 

Realizar el conteo y monitoreo de todos los productos entregados a los 

proveedores y tiendas.                                                                                       

– Solicitar presupuestos y elaborar ordene de compra. Además, 

coordinar los pagos proveedores.                                                                                                        

– Elaborar los pedidos, guía de remisión de entrega de los pedidos. 

- Controlar el inventario para evitar roturas de stock.                                                                                                                                                

PERFIL DEL OCUPANTE

Formación:                                                                                                                                                                                                

- Técnicol egresado de Admnisitración, Logística o afines.                                                                                                    

- Ser un profesional de grado de instrucción: Técnico.                                                                                

– Programas de Logística 

Conocimientos:                                                                                                                                                         

- Idioma: inglés básico.                                                                                                                                                           

- Informática: Microsoft Office (Nivel: Intermedio y/o Avanzado), 

Microsoft Excel (Nivel:     Intermedio y/o Avanzado), manejo de redes 

sociales.       

Experiencia:                                                                                                                                                      

- Tener de 1 a 3 años de experiencia en el puesto.                                                                                                

– Experiencia en el puesto.                                           

Competencias:                                                                                                                                                     

- Tolerancia a la presión.                                                                                                                                     

– Enfoque en resultados.                                                                                                

Es responsable de del almacén y de la compra de los insumos

necesarios, así como, el envase y embalaje para la producción. Además, 

gestiona el inventario de los productos en el almacén principal y en las

tiendas. 



 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Política sistema remunerativo 

 Los sueldos de los trabajadores de la empresa se rigen por criterios y disposiciones 

propias de la empresa. 

 Al momento de recibir su boleta de pago, el trabajador está obligado a revisarla y 

posteriormente firmarla. 

 De existir alguna discrepancia con los ingresos o descuentos efectuados, el trabajador 

deberá dirigirse a área Administrativa para formular el reclamo correspondiente. 

 El trabajador puede otorgar facultades o poderes a otra persona, de acuerdo a las 

formalidades de ley, para cobrar las sumas que le correspondan y para firmar los 

comprobantes respectivos, previa identificación del apoderado mediante sus documentos 

personales. 

 

Política de vacaciones 

 Todo trabajador al cumplir un año de servicio, gozará del descanso vacacional respectivo 

y recibirá medio sueldo correspondiente por concepto de vacaciones. 

 El rol de vacaciones se fijará por el área administrativa y se consolidará conjuntamente 

de acuerdo a las informaciones que los trabajadores han convenido con sus jefes 

inmediatos para que pueda organizarse debidamente el trabajo del área, así como también 

su reemplazo. 

 En caso el trabajador tenga periodos vacacionales pendientes de goce, está obligado a 

informar por escrito antes de que se genere otro periodo vacacional.  

 La empresa se reserva el derecho de conceder los permisos de vacaciones, que por su 

condición excepcional (salud familiar, viaje urgente u otros análogos) sean necesarios. 

 Cuando la necesidad del servicio lo requiera, la empresa podrá postergar el goce del 

descanso vacacional, haciéndolo de conocimiento anticipado el trabajador.  

 Cuando un trabajador, por razones de fuerza mayor, necesitara adelantar o postergar la 

fecha de su descanso, formulara el pedido a su jefe inmediato. 



 

 

Política de comunicación relaciones en el trabajo 

 Es de importancia para la empresa mantener una comunicación continua con sus 

trabajadores como medio de asegurar el cumplimiento de las obligaciones que ambos se 

tienen, y así, mantener un clima de bienestar común. 

 Los trabajadores tienen derecho a presentar sus quejas, reclamos o sugerencias a su jefe 

inmediato o Gerencia en forma individual, verbal o por escrito. 

 Toda queja o reclamo deberá ser expuesto y fundamentado obligatoriamente en primera 

instancia ante el jefe inmediato, quien deberá dar solución a la queja o reclamo en forma 

adecuada en el término no mayor de dos días útiles. 

 

Política de horario de trabajo 

 La jornada de trabajo es de cuarenta y ocho horas semanales en términos de horas 

efectivas de labor y se cumplen en el horario establecido por la empresa, teniendo en 

cuenta las necesidades empresariales y las normas legales vigentes.  

 En caso de que los requerimientos del servicio lo hagan necesario la empresa podrá 

establecer jornadas compensatorias de trabajo. 

 Los trabajadores suspenderán sus labores únicamente para tomar su refrigerio, en las 

horas señaladas por la empresa. 

 El tiempo de refrigerio o periodo establecido para tomar alimentos no se considerará 

como parte del cómputo de la jornada diaria de labores. 

 La empresa exigirá el estricto cumplimiento del horario de trabajo establecido, en razón 

de que la puntualidad es uno de los principios fundamentales de la disciplina. 

 El cumplimiento del horario de trabajo se verificará mediante el uso, por parte del 

trabajador, del documento interno de identificación. 

 

 

7.4 Gestión Humana 

 



 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 

La marca Kamuru para comenzar a trabajar los primeros 2 años necesita 4 personas, los 

cuales estarán distribuidos en los siguientes cargos: 

- 1 persona para el cargo de Administrador  

- 1 persona para el cargo de Jefe de Marketing y Ventas. 

- 1 persona para el cargo de Jefe de Finanzas. 

- 1 persona para el cargo de Jefe de Logística. 

Para el tercer año se tiene pensado contratar una persona más para el siguiente cargo: 

- Mercaderista (encargado de visitar los canales de distribución)  

 

 

Reclutamiento: la convocatoria para el reclutamiento de los profesionales se hará mediante 

el portar de trabajos Laborum, el cuales totalmente gratuito. Se publicará el anuncio por cada 

puesto y luego de 7 días, se filtrarán a los 3 mejores candidatos por cada puesto para ser 

entrevistados posteriormente. 

 

Selección:  Los 3 candidatos seleccionados anteriormente para cada puesto serán 

entrevistados. Resolverán un Test de Aptitudes y luego realizarán prueba donde se medirán 

sus capacidades para resolver problemas y tomar decisiones. Al finalizar este proceso, se 

elige a un candidato por puesto. 

 

Contratación: Una vez que ya se determina quien es la persona para ocupar cada puesto, se 

elabora un contrato para reunirse con ellos y formalizar la contratación. En este punto se deja 

en claro que los jefes firmarán un contrato por 6 meses, donde los 2 primeros meses son de 

prueba, mientras que el mercaderista firmará contrato por 3 meses. En ambos casos la 

renovación está sujeta al desempeño laboral.  

 



 

 

Inducción: La inducción dura 2 días, durante estos días los trabajadores son presentados 

entre ellos, reciben más información sobre la empresa, las políticas de trabajo, las 

operaciones a realizar, cuáles son los objetivos establecidos y que función desempeñará cada 

uno.  

 

Ilustración 39. Proceso de inducción 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

 

Kamuru durante sus primeros 5 años de operaciones no tiene planeado realizar ningún tipo 

de capacitación. Sin embargo, se plantea la idea fomentar actividades de motivación para 

mantener a los colaboradores. 

 

 

Ilustración 40. Presupuesto de motivacion laboral 

Por colaborador 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año

S/150.00 S/600.00 S/600.00 S/750.00 S/750.00 S/750.00

S/100.00 S/400.00 S/400.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

S/70.00 S/280.00 S/280.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00

S/70.00 S/280.00 S/280.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00

S/1,560.00 S/1,560.00 S/1,950.00 S/1,950.00 S/1,950.00Total Anual

Eventos motivacionales
Presupuesto

Cumpleaños

Evento recreacional (verano)

Almuerzo Fiestas Patrias

Almuerzo Fin de año

•Dinámica de presentación e inducción. 

•Se informa sobre el giro de la empresa y la 
situacion actual.

•Se indica a cada trabajador cual será el 
puesto de trabajo donde desarrollará sus 
funciones.

Día 1
•Se comparte las políticas de trabajo y 

procesos dentro de la organización.

•Charla sobre seguridad y protocolos dentro 
de la empresa.

•Ronda para resolver preguntas,dudas y 
sugerencias de los colaboradores. 

Día 2



 

 

Con respecto al desempeño mostrado por cada trabajador, se realiza cada 3 meses un 

seguimiento a cada posición con la finalidad de obtener la mayor cantidad de datos y números 

posibles para evaluar a cada colaborador. Se medirán variables como el cumplimiento 

funciones, metas, eficiencia laboral y disciplina. Cada criterio mencionado anterior mente 

tendrá un puntaje asignado (en escala del 1 al 5) y en base a eso se calificará a cada 

profesional. Dependerá del puntaje obtenido por cada colaborador si se renueva el contrato, 

se realiza un feedback para mejorar o es separado de la organización.  

 

7.4.3 Sistema de remuneración   

 

El sistema está definido en base al sueldo de cada colaborador, Kamuru se encuentra bajo el 

Régimen Laboral especial de REMYPE microempresa. 

Los colaboradores estarán asegurados al Sistema Integral de Salud (SIS), a cargo del 

Ministerio de Salud, este es un sistema semicontributivo, es decir el Estado asume el 50% de 

este seguro y el empleador el otro 50%. (S/. 15.00 soles).  

 

Tabla 26  Sistema de remuneración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Año de 

contrato
Cargo

Sueldo 

Mensual

N° de 

meses

Sueldo 

anual

Sistema Integral de salud 

(S/. 15 soles) x 12 meses

Año 1 Administrador general S/2,500 12 S/30,000 S/180

Año 1 Jefe de marketing y ventas S/2,000 12 S/24,000 S/180

Año 1 Jefe de finanzas S/2,000 12 S/24,000 S/180

Año 1 Jefe de logística S/2,000 12 S/24,000 S/180

Año 3 Mercaderista S/1,500 12 S/18,000 S/180



 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

La estructura de gastos de RRHH consolida los pagos realizados por remuneración, los pagos 

del seguro integral de salud y los gastos realizado por los eventos motivacionales durante 

todo el año. Considerando que, a partir del tercer año, se agrega un nuevo colaborador a 

Kamuru para el puesto de mercaderista.  

 

Tabla 27 Gastos de RRHH 

N° Descripción  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 Eventos motivacionales  S/1,560 S/1,560 S/1,950 S/1,950 S/1,950 
2 Gasto sueldo neto  S/102,000 S/102,000 S/120,000 S/120,000 S/120,000 

 Administrador general S/30,000 S/30,000 S/30,000 S/30,000 S/30,000 

 Jefe de marketing y ventas S/24,000 S/24,000 S/24,000 S/24,000 S/24,000 

 Jefe de finanzas S/24,000 S/24,000 S/24,000 S/24,000 S/24,000 

 Jefe de logística S/24,000 S/24,000 S/24,000 S/24,000 S/24,000 

 Mercaderista   S/18,000 S/18,000 S/18,000 

3 
Gasto por beneficio 
laboral S/720 S/720 S/900 S/900 S/900 

 Administrador general S/180 S/180 S/180 S/180 S/180 

 Jefe de marketing y ventas S/180 S/180 S/180 S/180 S/180 

 Jefe de finanzas S/180 S/180 S/180 S/180 S/180 

 Jefe de logística S/180 S/180 S/180 S/180 S/180 

 Mercaderista     S/180 S/180 S/180 

TOTAL, GASTO ANUAL S/104,280 S/104,280 S/122,850 S/122,850 S/122,850 
Fuente: Elaboración propia 

 

8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 

La empresa Kamuru muestra a continuación los supuestos a considerar para realizar el plan 

económico financiero: 

 El proyecto de vida de las bebidas “Kamuru”, se desarrollará en un horizonte de 5 años. 

 Las actividades de compra y venta serán expresadas en sus mismos valores y no se tomará 

en cuenta el I.G.V. 



 

 

 Las proyecciones del plan económico financiero consideraran el tipo de moneda en soles 

(S/.) 

 Kamuru será financiado, bajo el aporte de los accionistas en un 50% y el 50% restante 

con el préstamo de un inversionista que financia proyectos de emprendimientos.  

 No tomaremos los efectos de la inflación, ni en los ingresos, ni costos y gastos. 

 Se establecieron dos precios unitarios, uno para la venta mayorista empleada en el canal 

indirecto y un precio minorista para venta directa al consumidor. Se estima que el 20% 

de las ventas se realizará por venta directa, mientras que el 70% se efectuará por canal 

indirecto. 

 Se estima que el incremento de ventas anual será del 10 % en cada uno de los cinco años. 

 La depreciación de los activos esta validada por la tasa de depreciación establecida por 

la SUNAT, el cual establece un 10% para “otros bienes del activo fijo” y 25% de “equipos 

de procedimiento de datos”. 

 Se uso un impuesto a la renta de 29.5%, en el Estado de Resultados y Flujo de Caja.  

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Para la compra de activos fijos en el año cero, se requerirá una inversión de S/. 39.282, estos 

activos tendrán una vida útil de cinco años, los cuales, después de este periodo serán 

renovados. 

Tabla 28 Inversión para compra de activos fijos 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Según el artículo 22° del Reglamento del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, los activos 

fijos tendrán 2 tipos de depreciación: 

 25% anual Equipos de procesamiento de datos  

 10% anual Otros bienes del activo fijo 

Este porcentaje será empleado cuando el valor de compra del activo sea igual o mayor a ¼ 

de UIT. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 29 Depreciación anual de los activos fijos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Para la inversión de los activos intangibles se requerirá lo siguiente, estos no requieren de depreciación y amortización. 

Tabla 30. Activos Intangibles 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Para el año cero se requerirá una inversión de S/.  9,800 soles este monto cubrirá los gastos 

preoperativos, los cuales tienen la finalidad de cubrir las actividades administrativas, 

ubicación y marketing, necesarios para comenzar a hacer conocida la marca. 

Tabla 31 Gastos pre operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

De acuerdo a la demanda estacional, se proyectarán las ventas mensuales por el primer año 

útil de la empresa, definidas por presentación del producto. 

También se estima un crecimiento del 10% anual a partir del segundo año hasta el quinto 

año. Este aumento se da por el crecimiento del mercado de productos saludables.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tabla 32 Plan de ventas 1°er año (unidades físicas) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33 Proyección de ventas 1°er años 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 Proyección de ventas del 1°er al 5°to año 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Descripción
Precio de 

venta
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

Kamuru café 350 ML 3.00 22,580        22,580        22,580        13,390        13,390        13,390        13,390        13,390        13,390        22,580        22,580        22,580        215,820      

Kamuru café 1 L 13.00 38,220        38,220        38,220        21,151        21,151        21,151        21,151        21,151        21,151        38,220        38,220        38,220        356,226      

Kamuru cacao 350 ML 3.00 18,640        18,640        18,640        10,760        10,760        10,760        10,760        10,760        10,760        18,640        18,640        18,640        176,400      

Kamuru cacao 1 L 13.00 7,488          7,488          7,488          5,850          5,850          5,850          5,850          5,850          5,850          7,488          7,488          7,488          80,028        

Total 86,928        86,928        86,928        51,151        51,151        51,151        51,151        51,151        51,151        86,928        86,928        86,928        828,474      

Descripción
Precio de 

venta

M

e

s 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Kamuru café 350 ML 3.00 215,820      237,402      261,142      287,256      315,982      

Kamuru café 1 L 13.00 356,226      391,849      431,033      474,137      521,550      

Kamuru cacao 350 ML 3.00 176,400      194,040      213,444      234,788      258,267      

Kamuru cacao 1 L 13.00 80,028        88,031        96,834        106,517      117,169      

Total 828,474      911,321      1,002,454   1,102,699   1,212,969   

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Kamuru café 350 ML 4516 4516 4516 2678 2678 2678 2678 2678 2678 4516 4516 4516

Kamuru café 1 L 2940 2940 2940 1627 1627 1627 1627 1627 1627 2940 2940 2940

Kamuru cacao 350 ML 3728 3728 3728 2152 2152 2152 2152 2152 2152 3728 3728 3728

Kamuru cacao 1 L 576 576 576 450 450 450 450 450 450 576 576 576

TOTAL MENSUAL 11760 11760 11760 6907 6907 6907 6907 6907 6907 11760 11760 11760

TOTAL ANUAL 112002



 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Kamuru café y cacao establecen sus costos mensuales, como aquellos que intervienen en la elaboración del producto, el cual es 

tercerizado por la empresa. Además, también están los gastos operativos los cuales están determinados por por los gastos de venta, 

administrativos, personal, y operativo  

 

Tabla 35 Proyección de costo mensual 1°er año 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 36 Proyección de gastos operativos mensual del 1°er año 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción
Precio de 

venta
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Kamuru café 350 ML 1.90 8,580          8,580          8,580          5,088          5,088          5,088          5,088          5,088          5,088          8,580          8,580          8,580          82,012        90,213        99,234        109,157      120,073      

Kamuru café 1 L 5.00 14,700        14,700        14,700        8,135          8,135          8,135          8,135          8,135          8,135          14,700        14,700        14,700        137,010      150,711      165,782      182,360      200,596      

Kamuru cacao 350 ML 1.90 7,083          7,083          7,083          4,089          4,089          4,089          4,089          4,089          4,089          7,083          7,083          7,083          67,032        73,735        81,108        89,219        98,141        

Kamuru cacao 1 L 5.00 2,880          2,880          2,880          2,250          2,250          2,250          2,250          2,250          2,250          2,880          2,880          2,880          30,780        33,858        37,243        40,968        45,064        

Total 33,244        33,244        33,244        19,562        19,562        19,562        19,562        19,562        19,562        33,244        33,244        33,244        316,834      348,517      383,367      421,704      463,874      

Descripción Año 00 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 01

GASTO DE PERSONAL 10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        10,075        120,900      

GASTOS DE VENTA 8,319          7,419          6,819          7,346          6,446          7,246          7,246          7,346          7,346          7,219          7,319          7,519          87,590        

GASTOS ADMINISTRATIVO 33,974        33,974        33,974        20,292        20,292        20,292        20,292        20,292        20,292        33,974        33,974        33,974        325,596      

GASTO OPERATIVO -             52,368        51,468        50,868        37,713        36,813        37,613        37,613        37,713        37,713        51,268        51,368        51,568        534,086      



 

 

A continuación, se presentan los costos y gastos operativos para los próximos 5 años  

 

Tabla 37 Proyección de costo anual del 1°ero al 5°to año 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 38 Proyección de gastos operativos anual del 1°ero al 5°to año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Precio de venta Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Kamuru café 350 ML 1.90 82,012        90,213        99,234        109,157      120,073      

Kamuru café 1 L 5.00 137,010      150,711      165,782      182,360      200,596      

Kamuru cacao 350 ML 1.90 67,032        73,735        81,108        89,219        98,141        

Kamuru cacao 1 L 5.00 30,780        33,858        37,243        40,968        45,064        

Total 316,834      348,517      383,367      421,704      463,874      

Descripción
A

ñ
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

GASTO DE PERSONAL 120,900      120,900      120,900      120,900      120,900      

GASTOS DE VENTA 87,590        87,590        87,590        87,590        87,590        

GASTOS ADMINISTRATIVO 325,596      357,280      392,132      430,469      472,640      

GASTO OPERATIVO 534,086      565,770      600,622      638,959      681,130      



 

 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Se ha considerado cubrir los gastos operativos incurridos en el primer mes para calcular el 

capital de trabajo necesario a parte de los gastos pre operativos. La empresa tiene como 

política la venta de productos al contado por lo que los siguiente meses la operación se 

mantendra de los ingresos generados. Por lo tanto, para cubrir las actividades operativas se 

necesita un capital de trabajo de 54,972.00 soles. 

Tabla 39 Cálculo del capital de trabajo 

Descripción Año 00 Mes 01 

GASTO DE PERSONAL   10,075  
GASTO DE LUZ   80  
GASTO DE AGUA   120  
GASTO DE TELÉFONO   45  
GASTO DE INTERNET   45  
GASTOS CONTABLES   170  
GASTOS TRIBUTARIOS   

GASTOS DE PROVEEDORES   33,244  
GASTOS DE OFICINA   

GASTOS DE LIMPIEZA   100  
GASTOS DE SERVICIOS PROFES.   

GASTOS DE MARKETING  2,600   6,604  
GASTOS DE PUBLICIDAD  1,000   

GASTOS EN REDES SOCIALES  3,800   

GASTOS INFORMÁTICOS   1,000  
GASTOS DE MOVILIDAD   

GASTOS DE ALQUILER  1,800   1,800  
GASTOS LEGALES  600   170  
GASTOS VARIOS 01 (ANDAMIOS DE METAL)  1,500   

GASTOS VARIOS 02 (SILLAS DE OFICINA)  1,050   

GASTOS VARIOS 03 (ESCRITORIOS)  2,000   

GASTOS VARIOS 04 (EXTINTORES)  320   

GASTOS VARIOS 05 (UNIFORMES)  450   

GASTOS VARIOS 06 (VESTIMENTA CONTROL DE CALIDAD)  600   

GASTOS VARIOS 07 (POS)  300   

GASTOS VARIOS 08 (COMISION TARJETAS)   819  
GASTOS VARIOS 09 (TRADE MARKETING)   700  
GASTOS VARIOS 10   

GASTOS VARIOS 11   

GASTOS VARIOS 12   

GASTOS VARIOS 13   

GASTOS VARIOS 14   

GASTOS VARIOS 15   

TOTAL  16,020   54,972  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

 



 

 

La empresa Kamuru necesita una inversión inicial total de 121, 190 soles desglosado en 

cuantro partidas siendo la más representativa el capital de trabajo porque representa el 45% 

de la inversión. 

Tabla 40 Inversión para el financiamiento del proyecto 

Descripción S/. % 

Inversión tangible  46,353  38% 

Inversión intangible  4,445  4% 

Capital de trabajo  54,972  45% 

Gastos pre-operativos  16,020  13% 

Total  121,790  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41 Estructura de financiamiento no tradicional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto será financiado el 50% con aporte de accionistas y el 50% por un prestamo 

comercial de la Caja Sullana. Se decide por una caja porque tienen mayor flexibilidad en la 

evalución crediticia del cliente que los bancos tradicionales. 

Tabla 42 Condiciones del préstamo 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

8.7 Estados Financieros  

 

 

Tabla 43 Proyección de estado de resultados del primer al quinto año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44 Proyección de flujo de caja del primer al quinto año 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 45 Flujo económico proyectado del año 1 al año 5 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 46 Flujo financiero proyectado del año 1 al año 5 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a lo que nos muestra el cuadro, los dos primeros años los flujos son menores 

debido a que aún se mantiene la deuda de financiamiento, a partir del 3er año, se nota la 

diferencia en el crecimiento del flujo.  

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

La tasa de descuento del accionista ha sido calculada en función al costo de oportunidad que 

los accionistas exigirán al proyecto en comparación a ahorrar el dinero en una entidad 

financiera a plazo fijo que en la actualidad oscila entre el 2% y 6% de tasa. Para nuestro 

proyecto el resultado del COK es 30%. 

 

INGRESOS Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Ingreso por ventas 828,474      911,321      1,002,454   1,102,699   1,212,969   

Total de ingresos 828,474      911,321      1,002,454   1,102,699   1,212,969   

INVERSIÓN

Inversión tangible 46,353        

Inversión intangible 4,445         

Capital de trabajo 54,972        

Gastos pre-operativos 16,020        

Total -121,790     

OPERACIÓN

Gastos operativos -550,106     -571,689     -607,442     -646,769     -690,030     

Crédito fiscal -7,749        68,649        75,583        83,211        91,602        100,832      

Flujo de Caja Económico (FCE) -129,539     347,017      415,216      478,223      547,532      623,771      

Año 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Flujo de Caja Económico (FCE) -129,539     347,017      415,216      478,223      547,532      623,771      

FINANCIAMIENTO

Capital 70,992        

Amortización 27,648.13   32,348.31   -             -             -             

Interés 8,062.62     3,362.44     -             -             -             

Escudo tributario -2,378.47    -991.92       -             -             -             

Flujo de Caja Financiero (FCF) -58,547       313,684      380,497      478,223      547,532      623,771      



 

 

Tabla 47 Tasa de descuento del accionista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener la tasa exigida por los accionistas conseguimos el costo promedio ponderado del 

capital que es la rentabilidad mínima esperada por los accionistas y la entidad bancaria que 

financia el proyecto. En el presenta trabajo se obtiene un WACC de 28%.   

Tabla 48 Costo promedio ponderado de capital 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Indicadores de rentabilidad en base al flujo económico: 

Los flujos económicos proyectados a futuro al ser descontados con la tasa WACC, nos da 

un VAN de S/. 1,019,793.59 con un TIR de 285.45%. 

 

Tabla 49 Indicadores de rentabilidad en base al flujo económico 

 

COK

5%

5%

8%

6%

Promedio COK socios 6%

Factor de riesgo 5

COK 30% ======> Es el Ke en el WACC

MONTALVO MOZOMBITE JOSE LUIS Es similar al plazo fijo Caja Sullana

CAMARENA MONTOYA FRANK Es lo que percibe en Plazo Fijo Falabella

Socios Descripción

COPAJA MENENDEZ JAZMIN Es similar al plazo fijo del Banco Continental

FLORIAN CARPIO NELSON JORGE Es similar al plazo fijo BCP

Costo de oportunidad de capital (Ke) 30%

Capital aportado por los accionistas (We) 50%

Deuda con el inversionista (Wd) 50%

Costo de deuda (Kd) 36%

Tasa de impuesto a la renta (t) 30%

Cálculo de WACC:

28%

Costo Promedio Ponderado de capital (WACC)

VAN y TIR Económico

Flujo de Caja - Año 00 -129,539     

Flujo de Caja - Año 01 347,017      TIR VAN

Flujo de Caja - Año 02 415,216      285.45% S/. 1,019,793.59

Flujo de Caja - Año 03 478,223      

Flujo de Caja - Año 04 547,532      

Flujo de Caja - Año 05 623,771      

Tasa de descuento 27.55%



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Indicadores de rentabilidad en base al flujo financiero: 

Los flujos económicos proyectados a futuro al ser descontados con la tasa COK, nos da un 

VAN de S/. 985,271.47 con un TIR de 557.40%. 

 

 

Tabla 50 Indicadores de rentabilidad en base al flujo financiero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

VAN y TIR Financiero

Flujo de Caja - Año 00 -58,547       

Flujo de Caja - Año 01 313,684      TIR VAN

Flujo de Caja - Año 02 380,497      557.40% S/. 985,271.47

Flujo de Caja - Año 03 478,223      

Flujo de Caja - Año 04 547,532      

Flujo de Caja - Año 05 623,771      

Costo de oportunidad 30.00%



 

 

8.11 Análisis de riesgo  

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad se podrá evaluar cuales son los factores por los cuales el 

proyecto puede arrojar resultados económicos poco favorables. Para este análisis se tomará 

la tasa interna de retorno, el valor actual neto y el periodo de retorno como variables contra 

la demanda, costo e inversión. 

 

Tabla 51 Análisis de sensibilidad con las variables VAN y TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al evaluar la tabla podemos apreciar que la variable demanda es el factor que trae 

incertidumbre en el proyecto, pese a que no baja a factores negativos, se puede apreciar una 

DEMANDA COSTOS INVERSIÓN

20% S/1,588,826 S/933,537 S/991,719

10% S/1,304,310 S/976,665 S/1,005,756

0% S/1,019,793 S/1,019,793 S/1,019,793

-10% S/746,801 S/1,063,788 S/1,033,830

-20% S/537,267 S/1,109,570 S/1,047,867

DEMANDA COSTOS INVERSIÓN

20% 430.72 229.88 237.14

10% 357.92 256.62 258.97

0% 285.45 285.45 285.45

-10% 216.37 321.2 318.29

-20% 163.74 356.4 360.12



 

 

disminución razonable. El VAN al tener una disminución del 10% de la demanda disminuye 

su valor en casi 200,000 soles, lo mismo que ocurre cuando disminuye en un 20%. En casos 

extremos estos porcentajes podrían disminuir, pero al ser un mercado en crecimiento la 

probabilidad es casi nula, además pese a la disminución de los factores, estos siguen siendo 

positivos por lo cual no pondrían en peligro la rentabilidad del proyecto.  El mismo caso 

ocurriría con la TIR, al disminuir un 20% la demanda, esta se mantendría en 163.74% factor 

positivo que sigue haciendo viable el proyecto. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Al tomar como referencia la variable demanda observamos en el análisis de escenarios que 

en un escenario optimista arroja una TIR de 430.72% y el VAN se incrementa en 1,588,826 

soles.  

 

Tabla 52 Análisis por escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Kamuru café y cacao deberá realizar la venta de 37, 515 unidades de bebidas, para alcanzar 

un punto de equilibrio, valor requerido por la empresa para no perder ni ganar en el mes y de 

esa forma poder cubrir con sus gastos y costos, o la venta de bebidas debería de ser de S/. 

337,635 soles. En el caso de venderse mayor cantidad, dicho monto será la ganancia de la 

empresa.  

 

Variable: Demanda

Escenarios de Variación % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAN TIR Variación de VAN Inversión

20% 190706 209776 230754 253829 279212 S/1,588,826 430.72 56%
10% 173369 190706 209776 230754 253829 S/1,304,310 357.92 28%

Esperado 0% 157608 173369 190706 209776 230754 S/1,019,793 285.45 0% 54792
-10% 143280 157608 173369 190706 209776 S/746,801 216.37 -27%
-20% 130255 143280 157608 173369 190706 S/537,267 163.74 -47%

Optimista

Pesimista



 

 

Tabla 53 Cálculo de punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto  

 

A continuación, se analizan los riesgos cualitativos: 

Periodo Descripcion Monto (S/.)

Costos Fijos S/150,060

Precio de venta unitario promedio (PVq) S/9

Costo variable unitario  promedio (CVq) S/5

37515Resultado del punto de equilibrio en unidades: P.E(Q)

Año 1

Proyeccion de ventas año 1 vs P.E Unidades del año 1

Cantidad de bebidas S/112,002 Cantidad de bebidas S/37,515

Ventas (S/.) S/828,474 Ventas (S/.) S/337,635

Costo de Ventas(-) S/316,834 Costo de Ventas(-) S/187,575

Margen de contribucion S/511,640 Margen de contribucion S/150,060

Costos fijos (-) S/150,060 Costos fijos (-) S/150,060

Ganancia S/361,580 Ganancia S/0

Analisis del punto de equilibrio en unidades monetarias P.E (S/.)



 

 

  

Ilustración 41. Análisis de riesgo cualitativo 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Una vez evaluado el proyesto, se puede concluir los siguiente: 

Kamuru es una bebida que cumple con los requerimientos del consumidor, el cual busca un 

hidratante sano, libre de calorías y de aditivos dañinos para la salud. Cuenta con nutrientes 

que benefician al cuerpo humano, tales como antioxidantes naturales, contara con una vida 

útil de 20 días. También se puede sustentar su requerimiento valorando el mercado, el cual 

esta en crecimiento por la demanda de alimentos saludables libres de octágonos. Con un 

mercado   

 La bebida Kamuru llegara al consumidor mediante una estrategia de diferenciación, 

enfocándose en sus beneficios nutricionales, libre de azúcar, preservantes y saborizantes; 

apoyados de un plan de marketing que explote las cualidades del producto. 

 Kamuru emplea como principal insumo la cascarilla de café, la cual no es valorada en el 

mercado, llegándose a usar como alimento de ganado, no viendo sus propiedades y demás 

usos. También se empleará la cascarilla de cacao la cual es conocida en la industria 

alimenticia, pero poco usada.  

Factor Alto Medio Bajo Estrategias de Contingencia

Riesgos Cualitativos

Entorno Externo Riesgo

Amenazas Consecuencias

Adquirir el insumo de empresas que cuenten con 

certificacion, el cual garantice la procedencia libre de 

pesticidas mediante procesos sostenibles y maneniendo la 

inocuidad alimentaria a traves del ISO 22000.

A2: Ingreso de competencia extranjera con 

una productos sustitutos o similares.
Competencia

El ingreso de una bebida similar y con 

las mismas propiedas y a un menor 

costo.

x

Diseñar las estrategias de marketing mix  identificando los 

canales de mayor demanda del consumidor donde pueda 

adquirir la bebida con mayor facilidad.

A1: Contaminacion de los cultivos de café 

por el uso de fertilizantes y pesticidas en la 

agricultura.

Ambiental
Adquirir los insumos e ingredientes 

contaminados.
x

Gestionar un plan de accion de los insumos principales en el 

almacen del proveedor mediante un contrato semestral, 

donde se garantice el abastecimiento continuo cada semana.

A4: Desconfianza de compra a traves del 

canal online.
Tecnológico

Los clientes estan expuesto al fishing 

cibernetico al momento de realizar 

compras por el canal online y podria 

generar desconfianza y por ende una 

mala imagen para la empresa.

x

Contar con socios estrategicos que garanticen y cuenten con 

una certificacion SSL(Secure Sockets Laye) el cual permite 

la trasparencia  de datos, con la finalidad de generar 

confianza.

A3: Estacionalidad de la produccion  del 

insumo.
Ambiental

Escasez de la materia prima como la 

cascarilla de café y de cacao.
x



 

 

 Enfocándose en los resultados de la investigación de mercado, se ubica al público 

objetivo entre los niveles socio económicos A-B, clasificándolos como consumidores 

exigentes que buscan alimentos y bebidas beneficiosas para la salud. Se examinará 

minuciosamente las opciones de empresas tercerizadoras, quienes elaboran y embazaran 

el producto. 

 Se elaboraron presupuestos de gastos, costos y ventas con valores reales obtenidos del 

mercado, logrando plantear un estado de resultados y flujo de caja lo más real posible. 

Además de plantear un crecimiento anual del 10% por los cinco años de vida del 

proyecto, el cual se da por el crecimiento de los alimentos saludables.  

 

 

10. CONCLUSIONES PERSONALES (SE DESARROLLAN EN FORMA INDIVIDUAL 

Y DE ACUERDO A LA CARRERA) 

 

Nelson Jorge Florian Carpio – Marketing: 

 Al evaluarse el presente trabajo, se concluye que la elaboración de una bebida natural y 

libre de azúcar, es un producto en tendencia. Las nuevas normas expedidas por el 

ministerio de salud, exigiendo el uso de octágonos para los alimentos y bebidas, 

fomentando al consumidor a elegir y buscar opciones saludables, por ese motivo Kamuro 

café y Kamuru cacao representan una alternativa valida para el consumo, además de 

competitiva por su precio accesible. 

 

Jazmin Copaja Menendez- Administración de empresas: 

 Como resultados de la investigación se concluye que el trabajo obtiene como resultado 

una TIR de 285.45% y un VAN de S/. 1,019,793.59 soles lo que arroja como resultado 

la viabilidad del proyecto. En cuanto a la rentabilidad del producto, de acuerdo al estado 

de resultados se puede observar una ganancia por año de entre los S/. 100,000 soles y los 

S/. 238,226, valores positivos que corroboran la factibilidad del proyecto. 



 

 

 

Frank Camarena Montoya - Administración y Gerencia del Emprendimiento: 

 Al realizar las encuestas se confirma que el mercado demanda productos de bajo 

contenido de azúcar y el proyecto de Kamuru se presenta como una solución para 

satisfacer las demandas del mercado por medio de sus productos de bebida natural con 

beneficios para los consumidores. Se concluye que la tendencia es favorable para el 

proyecto y la diferenciación es evidente en comparación de las bebidas con los octágonos 

altos en azúcar.  

 

José Luis Montalvo Mozombite - Marketing  

 El modelo de negocio es escalable porque el proyecto se soporta en los canales modernos 

y tradicionales para llegar a un mercado total de 1, 550,165 consumidores que estarían 

interesados a comprar el producto en Lima Metropolitana y un mercado operativo 

ajustado de 78,812 consumidores dispuesto a comprar en los puntos de venta asociados. 
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