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RESUMEN EJECUTIVO 

 

JOCO es una empresa dedicada a la producción de café orgánico tostado presentado 

bolsitas filtrantes, de esta manera el café no necesita de una cafetera para su elaboración, 

prometiendo a nuestro consumidor ahorro de tiempo y recursos. Si bien la empresa aún no 

cuenta con una dirección fiscal, se realizará el inicio de las operaciones en el departamento 

de Lima, buscando una penetración en el sector de 7 de lima metropolitana, el cual incluye 

los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. Gracias al análisis del 

entorno realizado se detectó una necesidad insatisfecha de los consumidores de café al 

poder conseguir uno gracias al problema del corto tiempo en consecuencia a los apretados 

horarios entre los estudios y la oficina; a raíz de ello, JOCO pone a disposición un 

producto especializado y con valor adicional el cual podrá ser comprado mediante canales 

tradicionales y dispuestos en sus hogares oficinas con la finalidad de otorgarles un café 

tostado de gran gusto de una manera instantánea.  

Nuestro equipo de trabajo está liderado por 5 integrantes altamente calificados para la 

gestión de las áreas claves de la empresa. La visión de JOCO es la de ser reconocida a 

nivel nacional como líder dentro de los productos de café tostado para el 2023. La 

estrategia principal para el éxito del negocio es la de enfoque por diferenciación ya que 

contaremos con una ventaja competitiva a través de un producto de calidad que genera el 

valor que el cliente exige. 

 

Palabras clave: Café; gourmet; tiempo; instantáneo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JOCO CAFÉ 

ABSTRACT 

 

JOCO is a company dedicated to the production of roasted organic coffee presented filter 

bags, in this way the coffee does not need a coffee maker for its production, promising our 

consumer time and resources savings. Although the company does not yet have a fiscal 

address, operations will begin in the department of Lima, seeking a penetration in the 

sector of 7 metropolitan Lima, which includes the districts of Miraflores, San Isidro, San 

Borja , Groove, La Molina.  

 

Thanks to the analysis of the environment carried out, an unsatisfied need of coffee 

consumers was detected by being able to get one thanks to the problem of short time as a 

result of the tight schedules between studies and the office; as a result, JOCO makes 

available a specialized product and with additional value which can be purchased through 

traditional channels and arranged in their homes offices in order to grant them a roasted 

coffee of great taste in an instant way. Our work team is led by 5 highly qualified members 

for the management of the key areas of the company. JOCO's vision is to be recognized 

nationally as a leader in roasted coffee products by 2023. The main strategy for business 

success is that of a differentiation approach since we will have a competitive advantage 

through a Quality product that generates the value that the customer demands. 

 

 

Keywords: Coffee, gourmet, time, instant. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea/ Nombre del negocio 

FIGURA 1 Canvas 

 

JocoCafe nace de la necesidad de preparar un buen café en muy poco tiempo, hoy en 

día se vive en un mundo agitado, el trabajo y los estudios toman la gran parte del 

tiempo del día a día, es por lo que JocoCafé nace con la finalidad de reducir ese 

tiempo a solo 30 segundos para preparar un café orgánico con el mejor sabor de la 

tierra.  

Características del negocio:  

Se propone ofrecer al público en general (zona 6 de lima) un café filtrante, similar a 

los conocidos te de hierbas envasado dentro de un sobre (saquito sellado de papel de 

seda) con la cantidad necesaria para preparar una única taza de café. Este filtrante 

vendrá en cajas de 20 sobres respectivamente para su mejor comercialización.  

Innovador  
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La innovación viene de hacer llegar un producto tan comercializado en el país y tan 

parte de la riqueza cultural en una presentación no vista por parte de nuestro mercado 

objetivo, cambiando totalmente la forma de preparar el café a través de un filtrante, 

pero manteniendo el sabor y calidad de un buen café orgánico preparado en una 

cafetera. 

Viable  

Es claro que el producto aun es virgen en el mercado nacional y solo esta 

segmentado para la clase alta de lima, dejando de lado una gran parte de la población 

consumidora de café con el potencial adquisitivo (zonas emergentes) por lo que sería 

el primer café filtrante en desarrollar este mercado con gran potencial de adquirir 

participación dentro del comercio de bebidas calientes. 

Escalable  

Al ser una propuesta innovadora el modelo de negocio se puede emplear no solo en 

los distritos emergentes de lima, sino también a nivel nacional lo que permite abarcar 

diferentes mercados, se desarrollarán distintas presentaciones de café orgánico 

filtrante tanto para Lima como para otras ciudades con mayor tradición cafetera.  

Signos distintivos:  

Marca. – Uno de los puntos más 

importantes de la marca JocoCafé es 

hacer referencia a tomar una taza de 

café en  un sobre filtrante. Se desea 

transmitir rapidez, sencillez y sabor 

de un buen Café tostado orgánico. 

Hemos empleado el tipo de marca 

figurativa, el cual tiene una nube 

celeste con el nombre de la marca y 

un envase color piel (material de 

papel cartón orgánico amigable con el medio ambiente). Todo esto con la finalidad 

de posicionarnos en la mente del consumidor como una marca de calidad y al mismo 

tiempo buen precio.  

FIGURA 2 Envase 1 
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Lema comercial. – se ha utilizado el lema “¡no es té, es café!” con la finalidad de 

posicionar el objetivo de nuestro producto en una presentación innovadora.     

2.2. Descripción del producto a ofrecer 

Debido a que se está atravesando un tiempo permanente de crecimiento y cambio 

económico en nuestro país, el tiempo pasa a valer oro, y el crecimiento de conciencia 

por comer sano se ha elevado en muchas clases sociales, principalmente en las clases 

emergentes, así mismo el consumo de café ha venido en crecimiento en los últimos 

10 años1, no solo a nivel mundial, sino también a nivel Perú. Es debido a esto que se 

propone entrar al mercado con un café orgánico filtrante (de rápida preparación y 

mismo sabor que una cafetera) con un diseño amigable y conocido por el mercado en 

general, permitiendo a los consumidores gozar del mismo sabor del café al cual están 

acostumbrado a comprar en cada bodega de la esquina.  

Ventajas que tendrá JocoCafé una vez puesto dentro del mercado.   

1. Tendrá el sabor exacto de amargor (un buen café orgánico es amargo, pero no 

excesivamente) para ser un buen café “expreso” orgánico.  

2. El cuerpo de nuestro café será de un color casi negro (el tueste del café influye en 

el color) esto le dará un sabor agradable sin necesidad de añadir ningún tipo de 

azúcar o edulcorante.  

3. El aroma de JocoCafé será de un olor en particular denotando así la calidad 

superior de un buen café orgánico.  

4. Permitirá reducir el tiempo habitual de 

preparación de un buen café orgánico.  

5. Distintos sabores de JocoCafé para 

diferentes consumidores1 dentro de un 

mismo segmente de mercado, Café 

orgánico expreso, Café orgánico cortado, 

Café orgánico pasado, entre otras 

presentaciones. 

6. Presentaciones en distintos tamaños, fáciles de llevar dentro de una cartera, bolso, 

mochila, entre otros. 

                                                 
1 1° http://archivo.peru21.pe/noticia/478881/consumo-cafe-peru-creceria-20-2010  

FIGURA 3 Modelo de envase 

http://archivo.peru21.pe/noticia/478881/consumo-cafe-peru-creceria-20-2010
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PAGINA WEB DE JOCO CAFÉ 

WWW.JOCOCAFEPERU.COM 

  

 Fuente: ofernan.wixsite.com 

 

 

FIGURA 4 Modelo de pagina 

http://www.jococafeperu.com/
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Diseño de prototipo móvil para 

smartphones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia:  

En los últimos años Perú ha 

incrementado la tasa de consumo de 

café tradicional (industrial) y el café 

orgánico, en los últimos años el 

comercio de café2 ha crecido un 

13.9%, mientras que la demanda ha 

hecho que su precio se incremente 

28.5%.  

 

Así mismo se sabe que en promedio un 

peruano consume 47 tazas de café al 

año, un dato estadístico de consumo de café aún bajo, dándonos así la visión de 

crecer junto al mercado y obtener mayor participación.  

 

 

                                                 
2  https://larepublica.pe/economia/1077835-el-70-del-cafe-que-se-consume-en-el-peru-es-importado/ 

FIGURA 5 Modelo visual movil 

FIGURA 6 Producción nacional de Café 

https://larepublica.pe/economia/1077835-el-70-del-cafe-que-se-consume-en-el-peru-es-importado/
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2.3. Equipo de trabajo 

 

Estuardo, Romero Tamayo 

Profesional en Marketing con más de 15 años de 

experiencia en el área comercial. Dirigirá el área 

de marketing y publicidad de Joco Café, 

encargado de posicionar nuestra marca en la 

marca de nuestros consumidores de acuerdo con 

nuestros objetivos comerciales. 

 

         

 

 

        Carolina Carla Salas Zorrilla  

Profesional de Negocios Internacionales, con 

experiencia en el ámbito Retail. Dirigirá la 

gerencia comercial de JocoCafé encargada de 

crear relaciones comerciales con distintos 

proveedores mayoristas y minoristas, buscando 

siempre las mejores condiciones económicas para 

nuestra institución y nuestros clientes.   

 

 

 

 

 

  Alan Oscar Loyola Livias                          

Profesional de Turismo y Hotelería.. Estará a 

cargo del área de operaciones internas, 

supervisará la cadena logística desde el inicio 

(recibimiento de la materia prima) hasta el final 

(empaquetado terminado antes de su 

distribución).  
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Claudia Davila Mori 

 

Profesional en administración de empresas con 

experiencia en gestión de calidad y recursos humanos. 

Actualmente dirige y gestiona su propia empresa tanto 

para entidades públicas y privadas. Dirigirá la gerencia 

de JOCOCAFÉ, encargada del área de planeamiento, 

control, aseguramiento y mejoras de la calidad de la 

empresa.  

 

 

 

3.  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

Con el fin de conocer el macroentorno se utilizará el instrumento de análisis PEST 

del mercado objetivo en el cual nuestro modelo de negocio apunta. El resultado 

obtenido de la información analizada será de gran ayuda para orientar nuestras 

estrategias y revisar las variables para que puedan afectar de manera positiva en el 

futuro entorno. En estos escenarios se analizarán los factores político-legal, social-

cultural, demográfico, global, económico, medioambiental y tecnológico. 

a) Fuerzas Políticas, Gubernamentales y Legales (P). 

 

Actualmente el estado peruano ha pasado por algunos imprevistos relacionados a lo 

político, más que lo económico, es así como se vio un cambio de gobierno 

repentinamente. Por otro lado, el gobierno ha venido impulsando desde hace varios 

años la exportación de productos claves de nuestras tierras, entre ellas el oro, como 

metal precioso y relacionado a alimentos, el café que desde hace varios años viene 

cotizando en bolsa para su comercio mundial.  
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El gobierno aun busca impulsar el incremento de las ventas de café y café orgánico 

en el Perú, actualmente el Perú crece a 2.4% anual en el consumo de café, es por 

eso que el gobierno en sociedad con la cámara de comercio de lima y la junta 

nacional del Café (JNC) realizan de forma regular el “EXPOCAFE” y 

“CONVENCION NACIONAL DEL CAFÉ Y CACAO” con el fin de hacer 

conocer los beneficios que trae el consumo de esta y cuáles son sus propiedades. 

Todo esto claramente nos deja un panorama óptimo de condiciones estables para la 

comercialización de nuestro producto dentro del mercado nacional.   

 

a) Fuerzas Económicas y Financieras (E). 

Actualmente el consumo de café dentro de la zona 6 esta monopolizado entre 3 

empresas comercializadoras de café tradicional, mientras que el café orgánico, 

todavía es reservado para las zonas exclusivas de lima (zona 7) es por ello que en 

términos financieros el mercado aún carece de penetración comercial, la 

información que se puede recoger aun depende del consumo del café tradicional y 

no orgánico. El mercado objetivo cuenta con toda la capacidad adquisitiva para 

comprar el producto a ofertar, son distritos emergentes en vías crecimiento con un 

nivel económico estable que fácilmente podrían emigrar del café tradicional a café 

orgánico sin sentir una variación enorme dentro de su canasta habitual de consumo.  

El crecimiento económico del Perú se mantiene estable aún después de un cambio 

de gobierno anticipado, a pesar de eso el consumo de café y otros productos 

superiores se ha mantenido en niveles de crecimientos estables al igual que los 

productos de primera necesidad, es por ello que nos encontramos frente a una 

economía en crecimiento en un mercado aun por desarrollar de café orgánico. 

En el Perú existen marcas de café tradicional ya posicionadas con varios años de 

competencia y un público ya marcado por su sabor similar entre las mismas marcas, 

por lo que no posiciona a una marca por encima de las demás, sino que influye 

mucho el precio y la disponibilidad de ellas, por lo tanto, un producto innovador del 

mismo sabor, pero con mejor calidad (más saludable al ser orgánico) tendría a 

obtener una rápida participación dentro del mercado consumidor de café  
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a) Fuerzas Sociales, Culturales, y Demográficas (S).  

 

Hasta hace unos años lo orgánico era un mundo totalmente desconocidos para 

muchos, tanto así que en muchos países era difícil conseguir tierras especializadas 

para el cultivo orgánico. En el Perú conseguir alimento orgánico representaba un 

gasto de 3 a 4 veces mayor por el mismo producto tradicional que se solía comprar, 

hoy en día la demanda de lo orgánico ha reducido la brecha de precios, al tener al 

MINCETUR como fuente de apoyo para el cultivo de productos orgánicos, es así 

que uno de los primeros productos en certificarse como “producto 100% orgánico” 

fue la maca. Posterior a ello le siguieron otros productos con el plátano y mas tarde 

el café (aunque ya se había venido cultivando en el Perú pero de forma muy 

pequeña y solo para cierto segmento exclusivo del país y al exterior). Gracias al 

apoyo del MINCETUR, lo orgánico dejó de ser una moda3 y pasó a ser parte de 

nuestra cultura, el comer sano cada vez suena mas fuerte en todas partes del país y 

casi en cada zona de lima.  

         “orgánico ya no es una moda” 

Una de las fuentes importantes del consumo orgánico del Perú y Chile como lo es 

“red-agrícola” menciona que el consumo por lo orgánico se encuentra en auge en 

EEUU y Europa, y que esta tendencia se está esparciendo por Latinoamérica, dando 

claro un claro ejemplo de lo que se podría obtener al estar entre los primeros 

comercializadores de café orgánico en las zonas emergentes de lima (zona 6) 

 

b) Fuerzas medio ambiental y tecnológicas  

 

Hoy en día el cuidado por nuestro planeta ha venido en aumento y es por ello que 

se cuenta con una tecnología avanzada eco amigable (baja utilización de recursos 

no renovables) es así que lo orgánico cuida mejor nuestro ambiente al utilizar 

menos recursos químicos para su elaboración, por ende el avance tecnológico es 

cada vez es más avanzado, esto nos permite contar con la maquinaria adecuada para 

un tratamiento óptimo de nuestra materia prima, al mismo tiempo nuestra cadena 

logística (capital humano) trabaja bajo mejores condiciones al momento de la 
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clasificación, elaboración, separación  y empaquetado con el fin de entregar un 

producto de calidad, actualmente en el mercado nacional se puede conseguir la 

indumentaria adecuada para usar la tecnología como un buen3 aliado, quizá bajo 

algunas excepciones se podrían realizar importación de algún maquinaria tratadora 

de café si fuese necesario.   

3.1.2 Análisis de la industria (Micro Ambiente Externo) 

a) Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

Es alto, debido a que ser una industria en crecimiento y un mercado casi inexistente 

se teme que las grandes empresas puedan querer desviar su mercado de café 

tradicional y abarcar lo orgánico para seguir con su participación, adicional a ellos 

existen algunas tiendas online que entregan café orgánico a pedido, mientras que 

nosotros vamos a buscar obtener participación mientras estemos colocados en las 

tiendas (bodegas). 

Porter identificó siete barreras de entradas que podrían usarse para crearle a la 

organización una ventaja competitiva:  

Economías de escala. - Nuestro producto tiene la posibilidad de ingresar a más 

mercados en el ámbito nacional.  

Diferenciación del producto. – Entregamos un sabor exquisito de café granulado 

cultivado en las principales provincias de cultivo de café, pero en un sobre filtrante 

de solo unos segundos.  

Inversiones de capital. - Para nuestro modelo de negocio no se requiere inversión 

grande de activos físicos, en sus inicios estará basado en el alquiler de una pequeña 

planta de empaquetado para su posterior distribución y respecto a la gestión 

administrativa y contable será tercerizado para mantener gastos variables según el 

flujo y crecimiento de la empresa.  

Desventaja en costes independientemente de la escala. – Implementar y mantener 

un estricto control de calidad del grano de maíz orgánico para su posterior 

                                                 
3 http://www.redagricola.com/pe/lo-organico-ya-no-una-moda/ 

http://www.redagricola.com/pe/lo-organico-ya-no-una-moda/
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transformación, de esta manera se mantendrá un sabor único y uniforme en todas 

nuestras presentaciones según sea el caso.  

Acceso a los canales de distribución. – Nuestro modelo de negocio funciona como 

un canal de distribución, el cual comienza con los agricultores, luego llega a 

nosotros para su transformación y ser entregados a las tiendas mayoristas y 

minoristas, antes de llegar al consumidor final quien degustará el café.  

Política gubernamental. – El estado tiene varias iniciativas que promueven la 

comercialización de productos orgánicos y su enfoque también involucra al sector 

cafetalero. Las organizaciones privadas como la nuestra no deben estar ajena a las 

tendencias y por ello, proponemos un producto alineado con los objetivos del 

gobierno.  

Barreras a la entrada. – Para emprendedores peruanos es fácil copiar la idea, pero es 

importante sostener una campaña de marketing digital agresiva (en sus inicios) para 

penetrar el mercado y consolidarnos dentro de los primeros y mejores saber de café 

orgánico de nuestro segmento.  

b) Poder de Negociación de los Compradores o Clientes. 

El poder es alto; Actualmente carecemos de una cartera de clientes ya establecidos, 

lo primero que se necesita es obtener participación y posicionamiento, debido a ello 

las negociaciones con los compradores es alta, dado que ellos podrían buscar 

precios bajo con el fin de beneficiarse económicamente ellos y esto es totalmente 

comprensible si hablamos de emprender un nuevo producto.  

Según estudio de mercado, el nivel de competencia actualmente en el Perú está 

controlado por pocas empresas que brindan un producto similar (café tradicional) 

bajo un canal directo, sin embargo, se ofrecerá el producto bajo un nuevo empaque. 

Actualmente solo existen pocas empresas a nivel nacional que ofrecen el mismo 

producto, más ninguna tiene como objetivo la zona 6 de lima, por ende, seríamos 

los pioneros en apuntar a este mercado.   

c) Poder de Negociación de los Proveedores. 

El poder que ejercen sobre nuestro modelo de negocio es bajo, porque existe oferta 

que nos permite elegir al proveedor de la materia prima, respecto a los pagos serán 
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diferenciados con un tiempo de pago aproximado después de la entrega para no 

entrar de déficit de liquidez, cabe resaltar que los proveedores de café en general 

tienen un precio estándar por quintal y es que en algunos casos esta sujeto a la 

variación del precio que cotiza en bolsa (mercado bursátiles de materia primas 

Chicago – Londres). 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

Cantidad de proveedores en la industria. – Existe, aunque reducido un buen 

número de proveedores, por lo que, no ejercen poder para imponer sus condiciones.  

Poder de decisión en el precio por parte del proveedor. – Los precios de los 

productos que usamos generalmente son estándares y algunos son variables según 

sea el caso, pero para todos los procesos si hay personal y proveedores con las 

competencias que se requiere.  

Nivel de organización de los proveedores. – Actualmente los proveedores se 

encuentran en asociaciones que manejan ciertos niveles estandarizados al momento 

de vender su café. Cabe resaltar que los pedidos de materia prima serán según 

demanda, manteniendo un nivel de stock mínimo para reducir costos de 

almacenaje, por ende, el contacto con los proveedores será según requerimiento y 

buscando mejorar siempre las condiciones establecidas. 

Nivel de poder adquisitivo. – Los proveedores de la materia prima como son los 

cafetaleros, por lo general están buscando siempre nuevos clientes, el poder 

adquisitivo de los proveedores en general siempre es mediano alto, dado que en 

algunos casos son agricultores en grandes sembraderos de café.  

 

d) Amenazas de Productos Sustitutos. 

Es alto, esto debido a que las bebidas calientes que son preparadas a través de un 

filtrante son bastantes, teniendo como competidores a filtrantes de té, manzanilla, 

anís, hierba luisa entre otros productores de hierbas, aunque un 40% de la población 

consume el café para mantenerse despierto (por este lado creo que no habrían 

productos sustitutos si hablamos de bebidas calientes). Dado que, los posts 

millennials son early adopter no solo de las tecnologías digitales sino también de lo 
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natural (algunos casos, vegetarianos y comida orgánica) podemos citar, los 

siguientes factores:  

Precios relativos de los productos sustitutos. – Por el momento no hay precedentes 

para el segmento al cual nos dirigimos. Pues el producto a ofrecer solo se ha 

destinado a los segmentos exclusivo de lima mientras que los productos sustitutos 

tienen un costo inferior no muy lejano. 

Coste o facilidad del comprador. – el precio en general es accesible a todas las 

clases sociales, tanto en bodegas como en supermercados en cualquier zona de 

lima. 

Disponibilidad de sustitutos cercanos. - Está al alcance de todos debido a que se 

encuentran casi en cada tienda donde venden café tradicional.  

Suficientes proveedores. - En el escenario local, si existen proveedores de 

productos que pueden desarrollar filtrantes como el nuestro y generar una 

competencia. 

e) Rivalidad de Competidores existentes. 

En este escenario se podrían clasificar de dos tipos, competidores existentes 

directos y competidores existentes indirectos. 

Competidores existentes directos “es bajo”, esto debido a que los competidores son 

casi inexistentes y si los hay todavía no han aplicado ninguna estrategia agresiva 

para darse a conocer o su cadena de distribución es muy pobre porque no 

encuentran en la zona 6 de lima. Los actuales competidores son de café tradicional 

y sobre ellos si tenemos todavía bastante por hacer dado que llevan varios años 

siendo comercializados en el mercado nacional.  

Competidores existentes indirectos “es alto”, esto sucede debido a que actualmente 

en el mercado nacional el consumo de café instantáneo tiene una cantidad de años 

considerable y cada vez se han ido mejorando en cuanto a precio y calidad, es por 

ello que competir de forma directa si es alto y requeriría una mayor inversión.  

Porter identificó las siguientes barreras que podrían usarse:  
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Gran número de competidores. - En el mercado local (zona 6) el número de 

competidores que venden su café orgánico filtrante es inexistente, por ende, el 

principal problema es cambiar la manera de tomar café, de granulado a filtrante 

En la investigación que realizamos pudimos identificar a los siguientes 

competidores de café tradicional y café filtrante: 

 

FIGURA 7 Competidores directos 

 

Costos Fijos. – Para nuestra organización los costos fijos se basan en el pago de 

salario a nuestro personal encargado del empaquetado y el despacho a los distintos 

distribuidores, adicional a ello tenemos el pago de los servicios y el alquiler del 

local. Fuera de ello tenemos costos variables como el pago a proveedores según 

cantidades compradas, campañas de marketing para penetración de mercado, entre 

otros costos variables.   

Falta de Diferenciación. - Los competidores enunciados a excepción de uno solo 

desean vender el café tradicional en filtrante, mientras que el punto adicional es 

hacerlo orgánico, dado que solo uno de ellos trae este enfoque, se puede decir que 

no hay mucha diferenciación por parte de los competidores directos y sustitutos.  
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Competidores diversos. – Existen hoy en día competidores desde hace más de 15 

años operando en el mercado nacional, con mercados objetivos muy bien 

segmentados. Todos mencionan ofertar calidad y sabor, pero ninguno rapidez, si a 

este valor le agregas los otros 2, tendrías casi el mejor café orgánico en filtrante 

(fácil de preparar).  

Barreras de salidas. – El posicionamiento de una marca en este sector es difícil de 

conseguir (dado que los competidores directos e indirectos tienen años en el 

mercado), pero una vez obtenida, tendrías una cartera de clientes fiel a tu marca y a 

tus productos similares.  

3.2 Matriz FODA 

Tabla 1 FODA 
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3.3 Visión  

La visión de JOCO es la de ser reconocida a nivel nacional como líder dentro de los 

productos de café tostado orgánico. La estrategia principal para el éxito del negocio 

es la de enfoque por diferenciación ya que contaremos con una ventaja competitiva a 

través de un producto de calidad que genera el valor que el cliente exige. 

3.4 Misión  

Somos una empresa dedicada a entregar el verdadero sabor del café peruano en su 

esencia original (orgánico) a través de una nueva forma de tomar café con la misma 

calidad, pero en filtrante. Con el fin de ayudar a nuestros consumidores a reducir 

tiempo y trabajo, a fin de que puedan disfrutar de un café exquisito en distintas 

presentaciones. 

 

3.4.1 Valores  

 Cultura de calidad: mejorar nuestros procesos en todo momento, a raíz de una 

mejora continua para lograr la productividad con la eficiencia, teniendo como 

meta la excelencia. 

 Tecnología: Ofrecer solo aquello que haya pasado nuestro control de calidad y 

realizado de manera óptima dentro de nuestras instalaciones y con el uso 

adecuado de las maquinarias. 

 Seguridad: Mediante una eficiente gestión a nuestro capital humano en primer 

lugar y segundo por nuestra clientela quienes son quien finalmente consumirán 

lo elaborado en nuestras instalaciones.  

 Comunicación efectiva: Entre todos los socios y colaboradores que formamos 

parte de la empresa, así como con nuestro entorno externo (proveedores y 

compradores). 

3.5 Estrategia Genérica 

 

La estrategia genérica que se va utilizar es “Diferenciación” dado que vamos a entrar 

en un mercado poco explorado en la zona 6 de lima, pero a través de un producto de 
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calidad, estando un paso por encima de la competencia, entregando un café mejorado 

(orgánico) en una versión diferente (filtrante). 

Se basará en hacer los mejores procesos de selección de la materia prima y al mismo 

tiempo tener un capital humano 100% capacitado para utilizar toda nuestra capacidad 

instalada para entregar un producto de calidad, por el cual el cliente estará dispuesto 

a dejar su tradicional café granulado y comenzará a usar nuestro filtrante de café.  

El hecho de escoger esta fuerza de Porter nos dará un valor agregado a nuestro  

“JocoCafé” al momento de ser utilizado por el consumidor final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Objetivos Estratégicos: 

 

Objetivo General: 

 Posicionar la marca JOCO CAFÉ como símbolo de calidad y rapidez al momento 

de escoger un café para tomar, obtener el 10% de participación en consumo de 

café tradicional dentro de la zona 6 en el primero año. 

 Alcanzar el 1er año en ventas con un equivalente a 450 000 soles.   

Objetivos específicos: 

 Objetivos financieros. 

FIGURA 8 Estrategia 

generica 
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o Monetizar las ventas de forma mensual dentro del primer año mediante 

negociaciones por compras de volúmenes grandes y contratos no mayores a un 

año, y facilidades de cobro con hasta 60 días para el pago.  

o Apalancar el negocio con inversionistas ángeles para la escalabilidad 

(porcentaje no mayor al 35% de las acciones) en otras zonas de lima una vez 

posicionada la marca en el sector 6. 

 

 Objetivos de Recursos Humanos RRHH 

o Establecimiento de parámetros al inicio de operaciones para mantener buen 

clima laboral. 

o Elegir solo el personal altamente calificado para cada posición (no por nombre) 

entre técnicos y universitarios. 

o Actualizaciones y capacitaciones trimestrales en diferentes áreas. 

 

 Objetivos de Marketing 

o Crear conciencia con el fin de buscar consumidores fieles a través posts de 

forma diaria.  

o Producir imágenes gráficas y videos semanalmente para nuestras redes sociales 

que generen interacciones. 

 

 Objetivos Operativos 

o Mantener en óptimas condiciones nuestra maquinaria encargada del 

empaquetado (mantenimiento trimestral).   

o Control de calidad estricto hacía nuestra materia prima con el fin de tener 

solamente lo mejor para nuestros filtrantes. (auditoría interna mensual). 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1  Diseño metodológico de la investigación 

4.1.1 EXPERIMENT BOARD: Desarrollo del experimento: Exploración 

 

Fuente: Elaboración propia 

Objetivo del Experimento: 

La meta final del experimento es no solo captar, sino también validar la solución 

que se está ofreciendo con este proyecto a nuestro mercado objetivo (lima zona 

6). Se lanzará una campaña publicitaría a través de las redes sociales que estará 

enlazado al ingreso de la landing page.  

FIGURA 9 Experiment Board 
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Asimismo, a través de los comentarios podremos tener una idea de la aceptación 

de nuestro producto y de las personas potenciales que adquirirán el producto que 

se ofrecerá. 

 

4.2 Resultados de la investigación y técnica Realizada: Entrevistas a profundidad.  

 

Ámbito Geográfico: Zona 6 de lima 

Para conocer si el problema efectivamente es real, se hicieron 20 entrevistas de 

profundidad con las siguientes preguntas: 

Decisión. -  

Luego de conversar a profundidad con los potenciales clientes, descubrimos que 

efectivamente, 16/20 entrevistados confirmaron que nuestro supuesto más 

riesgoso era un problema. Por lo tanto, se podría afirmar que nuestra hipótesis ha 
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sido validada y se ha decidido ir por la opción de perseverar; es decir, continuar 

con el experimento.  

Además, aparte de haber validado la hipótesis, esta decisión también está basada 

en el aprendizaje recolectado en las entrevistas; las cuales en su gran mayoría 

nos dieron como resultado que el factor tiempo era el más molesto de todos y 

dieron como sugerencia el producto que teníamos pensado. 

Hipótesis de solución al problema: tener un café filtrante del mismo sabor y 

calidad que un café tradicional, pero con un proceso químico más simple 

(orgánico) que permita no solo saborear sino también conocer que lo que se 

consume ayuda a nuestro organismo.  

4.2.1  Mapa de empatía   

FIGURA 10 Mapa de empatía 

 

 

4.2.3 Landing Page 

Para la medición del proyecto JOCOCAFÉ se utilizará la siguiente herramienta:  

❖ www.unbouncepages.com: A través de esta web podremos desarrollar la 

Landing page que estará enlazada a la red social del proyecto. Asimismo con 

esta página recabaremos información de nuestros posibles clientes, siendo los 

datos a obtener como: nombre, correo y teléfono.  

❖ Facebook: Dado que Facebook ofrece herramientas de medición, se utilizará 

este canal como medio de comunicación para captar los potenciales clientes a 
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nuestra Landing page, esto debido a que en Facebook se colgarán los diversos 

anuncios requeridos para nuestro proyecto.  

Se desarrolló el primer experimento PITCH - MVP, con la creación de la 

Landing page de JOCO CAFÉ.  
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ego de analizar las encuestas realizadas y la tendencia por lo orgánico 

(mencionado antes) nuestros primeros early adopter serán personas vegetarianas 

y jóvenes en edad promedio de 20 a 25 años, siguiendo la tendencia de lo natural 

(orgánico) y de fácil uso (café filtrante).  

 

5. PLAN DE MARKETING. 

5.1. Objetivos De Marketing 

 

En nuestra etapa inicial de operaciones como marca nueva de Café Orgánico, es 

clave fijarnos objetivos. Entre los objetivos para el primer año de operaciones nos 

enfocaremos en optimizar progresivamente los siguientes objetivos: 

Específico – obtener el 10% de participación dentro del primer año. 

FIGURA 11 Landing Page – Early Adopters 
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Medible – Crecimiento del 6% mensual en ventas dentro del primer año. 

Alcanzable – 2 de cada 3 tiendas deberán tener joco café dentro de su avatar de 

productos para ofertar al público.  

Realista – dado que estamos entrando en un mercado casi virgen (segmento B de 

lima en café filtrante) se espera estar dentro de la mente del consumidor como una 

de las primeras opciones para tomar café filtrante. 

 

5.1.1. Objetivos de captación (participación) 

 

Para JOCOCAFÉ este objetivo es vital, esto debido a que necesitamos medir 

nuestro avance de participación en el mercado de consumo de café tradicional, 

es por ello que, en el primero año apuntamos tener el 10% de participación en la 

zona 6 de lima tanto para supermercados y tiendas retail. 

 

Tabla 2 Objetivos de captación 

 

Fuente. Elaboración propia 

Cada punto dentro de los supermercados tendrá una cuota mensual de ventas, 

una vez llegado al objetivo se concentrarán lo recursos en otras tiendas que no 

hayan cumplido el objetivo. 
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Para Kioskos, las ofertas y promociones irán de distrito por distrito sin 

discriminación, en ofertas de 2x1 para dar a conocer el producto en el paladar de 

nuestros clientes.  

5.1.2 Objetivos de fidelización. 

 

Este factor nos obliga a entregar un producto de calidad que supere las 

expectativas de los consumidores. Consideramos que la mejor forma de 

fidelizarlos es con la experiencia que tendrán los consumidores al momento de 

beber nuestro café. Lo que se traduce en tener un óptimo sistema de control de 

calidad al momento de ingresar el producto al mercado, solo de esta forma 

aseguramos que lo que se está comerciando este en perfecto estado.  

 

5.1.3 Objetivos de ventas. 

Con este objetivo claro podremos establecer cuál será nuestro flujo de caja 

proyectado para nuestro primer periodo. Al mismo tiempo la rentabilidad para 

nuestro proyecto y la retribución de los distribuidores mayoristas y cadenas de 

supermercados. 

Este objetivo será logrado si los objetivos antes mencionados logran su objetivo 

en su totalidad, para medir y controlar este objetivo se plantean los indicadores a 

continuación.  
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 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Proyección de ventas 

CAJAS VALOR

230 S/ 149,500.00

194 S/ 155,200.00

220 S/ 145,200.00

150 S/ 142,500.00

250 S/ 137,500.00

150 S/ 120,000.00

1194 S/ 849,900.00 TOTAL

TABLA DE PRECIO 

MAYORISTA JOCO CAFÉ

DESCRIPCIÓN

VENTAS PROYECTADAS PRIMER 

AÑO

CAFÉ EXPRESO

CAFÉ PASADO

CAFÉ AMERICANO
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 El total de ingresos bruto, costos fijos, costos variables yeta utilidad son la 

sumatoria de la proyección de ventas del primer año mostrado en el punto 

anterior 

5.2 Mercado Objetivo 

El producto JOCO CAFÉ está dirigido a jóvenes de 20 a 40 años que en general 

están con la tendencia de comer lo natural, jóvenes estudiantes y trabajadores que 

por temas de la vida andan estresados, ocupados, con muy poco tiempo para salir 

y cosas por el estilo, es así que nuestro producto buscar reducir estrés y tiempo al 

momento de su preparación, por el costo de nuestro producto se considera que los 

potenciales clientes pertenecen al NSE B de la zona 64. La zona señalada 

comprende los distritos Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel.  

Sin embargo, también consideramos como potenciales a los distritos emergentes 

del cono norte, como es Los Olivos. A medida que el producto obtenga mayor 

participación iremos ampliando nuestro radio de acción en Lima y provincias.  

5.2.1 Tamaño de Mercado total 

Nuestro mercado está proyectado para operar dentro del territorio nacional (por 

ahora Lima) Sin embargo, por la disponibilidad inicial, el tamaño de mercado 

que tenemos al iniciar es el total de habitantes entre hombres y mujeres en la 

ciudad de Lima metropolitana del ámbito urbano en todos los NSE. El universo 

alcanza los 377 045, según se evidencia en el cuadro estadístico de INEI 

actualizado al 20174. 

 

                                                 
4 Compañía peruana de estudios de mercado (CPI). (2019) Compendio estadístico de lima 2019 

recuperado de http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf 

 

Tabla 4 Tamaño de Mercado zona 6 de lima 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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5.2.2 Tamaño de Mercado disponible 

Actualmente no se encuentra la 

relación de edades según sectores de 

lima, bajo el cuadro en mención se 

sabe que un 37.5% pertenece a la 

edad de 20 a 40, bajo este esquema 

se asume que el tamaño de mercado 

disponible (haciendo una 

multiplicación simple) para el 

proyecto es de 141 3925 personas 

como mercado disponible para 

consumir nuestro producto 

Fuente CPI Compañía peruana de 

estudios de mercados y opinión 

pública.  

 

Tamaño del mercado según segmentación demográfica. 

Actualmente el tamaño de nuestro mercado objetivo está compuesto por la clase 

social B dentro del sector 6 de lima, que comprende solo alguno de los distritos 

mejor económicamente posicionado, estos distritos son: 

 San Miguel 

 Lince 

 Jesús María 

 Pueblo Libre 

 Magdalena 

 

                                                 
5 Compañía peruana de estudios de mercado (CPI). (2017) Compendio estadístico de lima 2017 

recuperado de http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

Tabla 5 Población por segmento 

http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
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5.2.3 Tamaño de Mercado Objetivo (target)  

 

Teniendo en cuenta el mercado disponible del mercado, se asumirá un cruce de 

información teniendo en cuenta el factor de conversión 80 % (de personas que 

trabajan y/o estudian), consiguiendo así un mercado objetivo de 113 114 

personas.  

Tabla 6 Mercado objetivo 

 

 

5.3 Estrategias De Marketing 

5.3.1 Segmentación 

 

Según la naturaleza de nuestro modelo de negocio, se tiene definido distintos 

segmentos estratégicos para cada presentación, porque se entiende que el 

estudiante no tiene las mismas necesidades que el que trabaja o el que trabaja y 

estudia, por ende, nuestra publicidad tendrá distintas características para cada 

uno de ellos. Por lo tanto, nuestra estrategia de segmentación para comercializar 

es “diferenciada”, porque nuestras producciones publicitarias son dirigidas a los 

segmentos antes descritos. Para ello, el diseño de nuestros productos poseerá los 

atributos necesarios para ser valorado por los usuarios que previamente fueron 

analizados en un mapa de empatía. 

Diferenciada: dado que se entregará el servicio a una parte especifica de lima 

(mercado) 
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FIGURA 12 Segmentación 

 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

Se sabe que para cumplir los propósitos antes mencionados un objetivo a 

cumplir si o si es el posicionamiento de nuestra marca y producto, con esto se 

podrán cumplir los objetivos antes planteados.  

Por tanto, se mantendrá alerta para ofrecer calidad y experiencia de consumo de 

nuestro producto, de esta manera iremos inconscientemente posicionando 

nuestra marca como símbolo de calidad, se quiere ser la primera alternativa de 

consumo de café orgánico al momento de tomar una decisión de que se café se 

debe consumir. 

Por lo tanto, al haber segmentado estratégicamente a nuestros usuarios, nuestro 

segmento y el posicionamiento que se 

quiere lograr va en relación con el 

producto que ofrecemos, este beneficiara a 

todas estas personas que tienen un estilo de 

vida demandante por sus labores diarias, 

personas que se encuentren ubicada en la 

Zona 6 de Lima Metropolitana, donde 

dejaremos claro la particularidad y 

beneficio de nuestro producto a través de publicidad. 

FIGURA 13 Puntos de vista distintos 
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Tabla 7 Valorización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4 Desarrollo y estrategias del marketing mix 

 

Para nuestro modelo de negocio nos enfocaremos en las 

estrategias que serán valoradas por el usuario cliente que 

pagará por el producto ofrecido. Los consumidores 

deberán reconocer los signos y símbolos de nuestro 

producto “JOCO CAFÉ”, de tal forma que sea fácil de 

reconocer. Para ello describiremos las 4p’s de marketing 

mix dentro de nuestro modelo de negocio.  

 

5.4.1 Estrategia de Producto / Servicio. 

La estrategia que utilizará JOCO CAFÉ será “Estrategia de extensión en línea” 

Dado que vamos a introducir un nuevo producto a un mismo mercado bajo 

nuestra marca.  

FIGURA 14 Marketing mix 
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Marca: JOCO CAFÉ nace con la idea de agilizar el proceso de preparar un buen 

café orgánico, pero en filtrante, ya no bajo el esquema tradicional granulado, 

esto debido a que preparar el café granulado demanda de más tiempo y mayor 

esfuerzo, según el objetivo deseado de preparar el café (en algunos casos una 

cafetera especial), este producto va enfocado a estudiantes y profesionales con 

corto tiempo o con horarios ajetreados. Es por ello que nuestra estrategia será 

“Multiproducto” porque no solo se entregará un tipo de café orgánico en 

filtrante, sino que serán varios tipos de café orgánico filtrante, al mismo tiempo 

que nos dirigimos no solo a estudiantes, sino también profesionales y estudiantes 

que trabajan.  

Dado que, la experiencia del usuario marcará la diferencia ante nuestros 

competidores. Para ello, contamos con alianzas claves con proveedores de 

materia prima para garantizar un producto de calidad.  

5.4.2 Diseño de Producto / Servicio. 

 

De fondo el color más notorio es el “anaranjado” 

que dan connotaciones que representan amistad, 

juventud y alegría (está claro que, al manejar un 

producto físico, por lo general los clientes no 

estarán revisando nuestra página web, más que 

simplemente comprar el producto dentro 

cualquier bodega o super mercado) 

En segundo lugar, como color resaltante tenemos el 

turquesa que más allá de generar tranquilidad, 

generan confianza además de ser un color envolvente 

apropiado para el descanso y estrés mental (muy 

usado en la meditación)   

Este interfaz será sencillo anunciando alguna 

promoción o publicación que también estará en 

nuestras redes sociales.  

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 15 Versión movil web 
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5.4.3 Estrategia de Precios. 

 

Para estar dentro del precio del mercado, investigamos a la competencia y 

consultamos a tiendas, bodegas y principales supermercados que ofertan este 

producto y se encuentran en el rango de 1.50 soles a 5 soles. Para nuestro caso, 

al ofrecer un producto innovador y atractivo hemos considerado la siguiente 

tabla de precios con la finalidad de posicionarnos en nuestro Target y generar 

utilidades. 

 

Nuestra estrategia de precios será “PRESTIGIO” utilizando la psicología en el 

precio de nuestro dando como referencia a nuestro público objetivo, quien verá 

nuestros precios como un determinante destinado solo a la clase B. 

Precio sugerido al público 

Tabla 8 Precio sugerido al público 

 

 

De los precios descritos, cabe resaltar que este será un precio referencial y podría 

variar según tienda y super mercado 
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Tabla 9 Precio por mayor 

 

Elaboración Propia 

Este precio será que se oferte a nuestros compradores directos para su posterior 

venta final al consumidor 

5.4.4 Estrategia de Promoción. 

En nuestro plan de promoción está contemplado el uso de las redes sociales y en 

todas las plataformas de anuncios gratuitos. Para ello, se creará campañas SEO y 

CEM automatizadas con Bots en la Fan Page de Facebook, Landing Page, 

Instagram y otros.  De tal manera que la promoción sea dinámica y nos permita 

llegar a más interesados. Así mismo, se crearán concursos virtuales 

promoviendo el consumo de JOCO CAFÉ “consejos para disfrutar mejor de tu 

joco café” donde se darán premios a domicilio a los concursantes y ganadores 

con la finalidad de hacer viral nuestras fortalezas y productos. 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO

S/ 650.00

S/ 800.00

S/ 660.00

S/ 950.00

S/ 550.00

S/ 800.00

TABLA DE PRECIO MAYORISTA JOCO CAFÉ

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN

CAFÉ EXPRESO
300 Paquetes de 10 unidades

300 Paquetes de 20 unidades

300 Paquetes de 20 unidades

300 Paquetes de 20 unidades

CAFÉ PASADO

CAFÉ AMERICANO

300 Paquetes de 10 unidades

300 Paquetes de 10 unidades
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Una opción que se tendrá en cartera 

será la publicidad por medios 

digitales, junto con ello se hará un 

contrato con un influencer peruano 

(youtuber) para promover el consumo 

de JOCO CAFÉ, como primera opción 

dado que el producto va dirigido a un 

segmento de 20 a 40, se utilizará a 

MOSS de @Whatdafaqshow6, según 

el impacto o la tendencia de cada año 

se podrá variar de influencer. 

 

Buscaremos marcas auspiciadoras que aporten los premios con la finalidad de no 

afectar nuestra rentabilidad.  Ejemplo: marcas de azúcar, productos adicionales 

como pan y sus derivados, productos que puedan acompañar al consumo de 

nuestro café publicitado por las herramientas antes descritas. 

FIGURA 17 Acompañamiento Joco Café 

 

Habrá promociones por cantidad, promociones como 3 x 2, la segunda gratis, 

30% o 40% en tu segunda compra o similares, promociones que promuevan el 

consumo de nuestro café (esto es un ejemplo, no está confirmado al 100%). 

                                                 
6 Whadafaqshow Moss (2019) Imagen personal del autor recuperado de 

https://youtube.fandom.com/es/wiki/Whatdafaqshow 

FIGURA 16 Influencer 

https://youtube.fandom.com/es/wiki/Whatdafaqshow
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FIGURA 18 Mejor amigo Joco 

 

Estrategia PUSH  

Con la finalidad de impulsar el consumo de nuestro producto y que las personas 

puedan solicitar en sus tiendas más cercanas, haremos fuertes campañas a través 

de la redes sociales enfocados en la zona 6 a fin de buscar una demanda por 

parte del consumidor hacía nuestros producto, otra forma será hacer SEM para 

ocuparnos dentro de los primero lugares de búsqueda en la web y otras páginas 

webs, con esto buscaremos no solo que los clientes compren nuestro producto, 

sino ser recordados al momento de decidir por un café. 

5.4.5 Estrategia de Plaza. 

Si bien nuestro modelo de negocio es B2B, reconocemos que en la medida que 

hagamos alianzas con distribuidores y supermercados, la demanda de nuestro 

producto crecerá. Razón por la cual, nos concentraremos en la estrategia Push, 

considerando que debemos monitorear permanentemente a nuestros clientes 

fidelizados con el objetivo de que vuelvan a comprar. Así mismo, la misma 

estrategia se aplicará para los nuevos consumidores, a quienes les lanzaremos  

las campañas publicitarias donde el mayor peso de innovación estará en la 

creación de contenidos o mensajes persuasivos.  

Estaremos bajo la Estrategia INTENSIVA ya que contaremos con página web, 

canales de posicionamiento de redes sociales y ubicadas en las principales 

tiendas y bodegas. 
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FIGURA 19 Punto de venta 1 

 

 

FIGURA 20 Punto de venta 2 

 

 

5.5 Plan De Ventas Y Proyección De La Demanda 

Para estimar la proyección de la demanda hemos recopilado información de 

nuestras landing como el porcentaje de conversión que fue de 80% lo que nos da 

como potencial demanda de 113 114 personas interesadas en consumir nuestro 

café en el primer año. 

Para la proyección de la demanda se ha tenido en cuenta el crecimiento 

económico del país, durante el 2018 el Perú registró un crecimiento del 3.99% 

(casi un 4% por encima de muchos países en latino américa. 

Adicional a ello en el sector secundario (que es a donde pertenecemos) el sector 

cuenta con 115 meses de crecimiento continuo (registrados hasta febrero del 

2019) lo que da un escenario optimista para nuestro objetivo.  
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Actualmente el nivel del consumo 

privado en el Perú para el 2019 se 

proyecta en 3.8% igual al 2018, esto a su 

vez es superior al 2017 (2.6%), 2016 

(3.3%) y 2015 (3.4%)7 lo que denota un 

buen nivel para el desarrollo del consumo 

a nivel nacional, teniendo en cuenta que 

se apunta al mercado interno.  

Como se ve dentro de la imagen, el sector 

terciario y secundario representan una 

gran parte del PBI, de esta manera se 

puede denotar que nuestro sector es no 

solamente importante, sino que la 

proyección de crecimiento es contante y 

se extiende un panorama optimista para 

los siguientes años.  

Para mayo de este año se había alcanzado en el consumo de café un crecimiento 

del 10% y 7% en tostado e instantáneo respectivamente.8 

FIGURA 21 Tipos de café 

 

                                                 
7 Instituto peruano de economía (IPE, 2013) Compendio estadístico del Perú 2013 recuperado de 

https://www.ipe.org.pe/portal/sectores-productivos/   

 
8 Gestión (2019) compendio informativo recuperado  https://gestion.pe/economia/empresas/incremento-

consumo-cafe-peru-abre-puertas-arribo-nuevas-empresas-267343-noticia/ 

Tabla 10 Participación de los sectores 

económicos 

https://www.ipe.org.pe/portal/sectores-productivos/
https://gestion.pe/economia/empresas/incremento-consumo-cafe-peru-abre-puertas-arribo-nuevas-empresas-267343-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/incremento-consumo-cafe-peru-abre-puertas-arribo-nuevas-empresas-267343-noticia/
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Tabla 11 Ventas Proyectadas 

 

Elaboración: Propia 

Observaciones: 

 Cada caja es el equivalente a 300 paquetes según su tamaño o modelo. 

 Si cada uno de las 113114 personas como mercado disponible consumiera tan 

solo 45 sobres filtrantes durante un año, el objetivo se cumpliría.  

 Sumando todas la ventas, en total se pondrán a disposición 5 064 000 de 

filtrantes en la zona 6 para ser consumidos durante el primer año.  

5.5.1 Proyección de ventas  

La presente proyección de ventas se calculó para un periodo de 12 meses. Con 

ello, consideramos sostener económicamente el consumo y generar ingresos para 

todos los involucrados. 

Tabla 12 Proyección de ventas mensuales 

 

PRECIO CAJAS VALOR

S/ 650.00 230 S/ 149,500.00

S/ 800.00 194 S/ 155,200.00

S/ 660.00 220 S/ 145,200.00

S/ 950.00 150 S/ 142,500.00

S/ 550.00 250 S/ 137,500.00

S/ 800.00 150 S/ 120,000.00

1194 S/ 849,900.00 TOTAL

TABLA DE PRECIO MAYORISTA JOCO CAFÉ

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN

VENTAS PROYECTADAS PRIMER 

AÑO

CAFÉ EXPRESO
300 Paquetes de 10 unidades

300 Paquetes de 20 unidades

300 Paquetes de 20 unidades

300 Paquetes de 20 unidades

CAFÉ PASADO

CAFÉ AMERICANO

300 Paquetes de 10 unidades

300 Paquetes de 10 unidades

Mes
Incremento 

mes

Ventas por 

caja
Ingreso bruto

Costo Fijo + 

Variable
Ingreso Neto

Enero 110 78,299S/.                S/.             54,809  S/.         23,490 

Febrero 6.67% 117 83,522S/.                S/.             58,465  S/.         25,056 

Marzo 6.67% 125 89,092S/.                S/.             62,365  S/.         26,728 

Abril 6.67% 134 95,035S/.                S/.             66,524  S/.         28,510 

Mayo 6.67% 142 101,374S/.              S/.             70,962  S/.         30,412 

Junio 6.67% 152 108,135S/.              S/.             75,695  S/.         32,441 

Julio 6.67% 162 115,348S/.              S/.             80,744  S/.         34,604 

Agosto 6.67% 173 123,042S/.              S/.             86,129  S/.         36,913 

Setiembre 6.67% 184 131,249S/.              S/.             91,874  S/.         39,375 

Octubre 6.67% 197 140,003S/.              S/.             98,002  S/.         42,001 

Noviembre 6.67% 210 149,341S/.              S/.           104,539  S/.         44,802 

Diciembre 6.67% 224 159,302S/.              S/.           111,511  S/.         47,791 

Total 73% 1930 1,373,741S/.         961,619S/.             S/.       412,122 
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**el incremento mensual de 6.67% es el resultado de la tasa de conversión de 

73% dividido entre 11 meses de incremento permanente. 

** Se inicia con una venta de 68 cajas el primer mes, a media que se hacen las 

campañas de publicidad. 

 

Tabla 13 Proyección de ventas siguientes años 

 

 

Elaboración: Propia 

* Para el siguiente cuadro no se considera ningún aumento del precio por inflación. 

5.6 Presupuesto De Marketing 

Con el objetivo de lograr las metas de ventas proyectados, se  ha considerado 

hacer una inversión en publicidad y marketing para los 12 primeros meses (primer 

año). El costo total coincide con el 23% obtenido de la partida de gastos 

administrativos y ventas, previamente asignados en la proyección de ventas. Con 

este presupuesto, buscaremos la eficiencia produciendo contenidos profesionales.   

Luego veremos la proyección anualmente. 

Tabla 14 Presupuesto de marketing 

 

Elaboración: Propia 

 

Año
Incremento 

Anual

Ventas por 

caja
Ingreso Bruto

Costo Fijo + 

Variable
Ingreso Neto

2019 1930 1,373,741S/.         961,619S/.            412,122S/.        

2020 15% 2219 1,579,802S/.         1,105,862S/.        473,941S/.        

2021 18% 2619 1,864,167S/.         1,304,917S/.        559,250S/.        

2022 21% 3169 2,255,642S/.         1,578,949S/.        676,692S/.        

2023 23% 3898 2,774,439S/.         1,942,107S/.        832,332S/.        

Descripción Cantidad Frecuencia Costo Unitario Costo Total

Campaña en redes sociales 4 Mes 550.00S/                     2,200.00S/                 

Servicios de producción de audiovisuales 2 Mes 850.00S/                     1,700.00S/                 

Gastos de Premios 1 Mes 1,000.00S/                 1,000.00S/                 

Activaciones en supermercados 2 Mes 1,750.00S/                 3,500.00S/                 

4,150.00S/                 8,400.00S/                 

PRESUPUESTO DE MARKETING
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Importancia 

Campaña en redes sociales: Parte de nuestro crecimiento a nivel de marca 

depende de las campañas en redes sociales, tener un presupuesto para 

promocionar cada post es vital en un inicio, dado que no se contará con muchos 

seguidores, por ende gran parte de lo publicado en nuestras redes, deberá ser 

promocionado para obtener mejor alcance y de esa forma obtener reconocimiento 

en la mente del consumidor.  

Servicio de producción audiovisual: hoy en día el publico es bastante exigente 

en cuanto a calidad de video e imagen, por ende, no queremos caer en promoción 

barata con video gráficos de mala calidad, por eso se destinará un presupuesto 

para que cada producción pueda ser tercerizada y hecha de manera profesional a 

fin de causar un impacto positivo en la mente del consumidor. 

Gasto de premios: como ya se ha planteado anteriormente, de forma regular se 

creará cierto tipo de concursos con el fin de generar movimientos (likes, 

comentarios, compartidos, entre otros) y se premiará a los concursantes, por ende, 

existirá un presupuesto para este tipo de clientes.  

Activaciones en supermercados: hoy en día esta demostrado que las muestras 

gratis son un gancho por el cual el cliente se anima a probar el producto por 

primera vez, o simplemente generar un recordatorio dentro del consumidor para 

comprar el producto por una segunda o tercera vez, por eso un presupuesto estará 

destinado a este tipo de actividades con nuestros principales clientes.  

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas de Calidad 

6.1.1. Calidad 

 

•Tipos de proveedores: Cada proveedor de Café deberá contar con la 

certificación ISO90001, de esta forma se asegura que la materia prima comprada 

ha pasado un proceso correcto de calidad antes de ser ofertada.  
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•  Distinción de la materia prima, debido al inicio de operaciones y una cartera 

de clientes todavía limitado, solo se considerará a aquellos productores que 

tengas el tipo de café “Arábica y Robusta”. Adicional a esto los proveedores 

deberán contar con la certificación “Control Unión Perú” que es la certificadora 

de mayor prestigio para empresas agrícolas orgánicas.  

• Entradas y salidas a la planta, cada proveedor deberá coordinar previamente su 

ingreso a la planta con el colaborador encargado, así mismo deberá presentar su 

documentación personal y los documentos que acrediten que viene en 

representación de dicha empresa, así como una vestimenta limpia y pulcra.  

•Supervisión constante del cumplimiento de los procesos operativos.  

•  Capacitación y evaluación permanente al personal. 

• Mantenimiento mensual de la maquinaria. 

• Respuesta rápida ante cualquier eventualidad tanto con los productos de Joco 

café y nuestro personal. 

 

 

6.1.2. Procesos 

El ciclo de trabajo operativo, después de la implementación del lugar de trabajo, 

es el siguiente: 

a. Control de ingreso de mercaderías: los días de recibimiento de mercaderías 

serán los lunes y jueves, en el horario de 8:30am hasta 2:00pm, cada 

proveedor deberá coordinar con el supervisor encargado al menos una 

semana antes de la entrega. 

b. Documentación requerida de los proveedores: cada proveedor deberá dejar 

las facturas y boletas de cada pedido en original (no se aceptarán guías o 

notas de ventas). 

c. Prioridad de entrega de mercaderías: las prioridades serán según la demanda 

del mercado bajo la supervisión del encargado a fin de manejar siempre un 

stock standard.  

d. Producir según cantidad de demanda (no generar gastos por almacenaje 

excesivo). 

e. Contratar personal calificado a través de plataformas web como Aptitus y 

computrabajo. 
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f. Registrar a seguidores mediante campañas en redes sociales y Landing page. 

g. Ejecutar la venta del producto en el almacén del comprador. 

h. Realizar encuestas a través de surveymonkey.com por parte de los usuarios 

de nuestras redes sociales para evaluar nuestro producto. 

i. El pago a proveedores será 60 días después de la compra. 

 

 

 

6.1.3. Planificación 

Desde la creación del modelo de negocio se ha considerado las siguientes 

acciones y 

Tareas para la formalización de la organización Joco Café. 

a. Realizar la búsqueda y separación del nombre el Sunarp 

b. Redactar de la minuta de constitución de la empresa 

c. Inscripción en Sunarp 

d. Contratar el de dominio y hosting para la web 

e. Contratación y equipamiento del lugar de operaciones 

f. Registrar en Sunat 

g. Apertura de cuenta corriente bancaria en el BCP 

h. Difundir los manuales de procesos, políticas, funciones, obligaciones y 

Responsabilidades de cada colaborador y proveedor 

i. Contratación de la venta podrá ser con tarjeta de crédito, transferencias y 

demás 

j. Contratación del servicio de Diseño y creación de nuestra página web 

k. Contratación con empresa de diseño para la producción del contenido de 

nuestras redes 

l. Contratación publicidad en redes sociales 

m. Implementación de base de datos para la medición del avance 

n. Seguimiento a usuarios y sus interacciones y registrar en base de datos 

o. Inducción operacional a nuestros colaboradores 

p. Iniciar campaña de venta de Joco café en filtrante 

q. Ejecutar la venta con los principales clientes. 

r. Medir y controlar el desempeño de los colaboradores 
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s. Evaluar la satisfacción de los clientes con encuestas regulares. 

t. Pagar tributos y comisiones según esquema salarial 

 

6.1.4. Inventarios 

 

Debido a que solo se contará con dos tipos de materia prima en nuestro primer 

año, cada una de ellas tendrá un inventario diferente. 

Arábica, como primer objetivo es no tener mas de 100kg de este café en el 

almacén debido a que podría quitarle saber a nuestro producto al momento de 

procesarla, no se quiere que el café pase mas de 2 semanas en nuestras 

instalaciones.  

Robusta. para este tipo de café solo se buscará tener no mas de 150kg en el 

almacén, debido a que tiende a descomponerse más rápido que el otro tipo de 

café.  

 

6.2. Diseño de las instalaciones. 

Para determinar la ubicación estratégica de nuestro local de operaciones, se ha 

hecho un análisis de ponderación de factores que permitieron tomar la mejor 

decisión para el proyecto 

1. Estará ubicado fuera de la zona 6 dado que el costo es menor de por metro 

cuadrado en comparación a los demás distritos. 

2. Posee una zona de libre acceso vehicular 

3. Existe estabilidad en cuanto al servicio eléctrico, internet y demás. 

4. Cercanía a los distritos de la zona 6 y el target 

5. Es una zona segura con respaldo policial. 

 

6.2.1. Localización de las instalaciones. 

De acuerdo con lo acordado como socios de Joco Café la dirección de la 

pequeña planta estará en la avenida Augusto Salazar 239 en un área de 250 m2 

que esta a una paralela a la carretera de evitamiento, de esta forma el reparto a 

los principales distribuidores y supermercados será más fácil dado que se contará 

con vías de fácil acceso, cabe mencionar que no es necesario que nosotros nos 
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ubiquemos dentro del mercado objetivo dado que el costo por mt2 es hasta 6 

veces mas elevado.  

 

A continuación se muestra el plano de distribución de las instalaciones: 

 

Tabla 15 Plano de instalaciones 

 

 

También es un lugar céntrico para que nos colaboradores puedan llegar sin 

problemas.  

Tiene como referencia cercana el puente Atocongo. 9 

 

FIGURA 22 Mapa de ubicación de las oficinas 

 

                                                 
9 Google (2019) mapa lineal recuperado de https://www.google.com/maps 

https://www.google.com/maps
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones. 

El área de la planta es de 250 m2, donde se estima habrá un equipo de 16 

personas haciendo las tareas de marketing, ventas y administración, 

empaquetado y operaciones. Dentro de la misma, se tendrá los siguientes 

ambientes: 

6.2.3. Distribución de las instalaciones. 

• Hall de recepción 

• Pequeña área administrativa (escritorios y computadoras) 

• Área para las maquinas, la empaquetadora, maquinas de selección, envasadoras 

entre otros). 

• Servicios higiénicos 

• El área de comedor será compartida entre todos los colaboradores 

(administrativo, operaciones y comercial). 

Son todos los ambientes necesarios para nuestro modelo de negocio. Dado que, 

las 

Actividades de diseño serán subcontratadas y desarrolladas en ambientes 

externos. 

 

6.3. Especificaciones Técnicas Del Producto 

 

Para nuestro modelo de negocio es imprescindible contar con el soporte de 

empresas especializadas como lo son nuestros proveedores, el área de diseño y 

una que otra compañía de certificación para acreditar nuestros procesos. Estos 

servicios nos dotarán de eficiencia y calidad en la elaboración de nuestro producto 

 

En consecuencia, una parte de nuestra operatividad depende de los servicios 

externos que contratemos, en cuanto a la materia prima por parte de los 

proveedores éstos deben ser seleccionados y medidos de forma eficaz con el 

objetivo de mantener la calidad de nuestro producto, por ende entregar un 

producto de calidad es vital y resaltar sus propiedades en fundamental al momento 

de realizar las ventas.  
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Tabla 16 Especificaciones del producto 

 

 

 

Para cumplir con nuestra misión se comprarán (importación) algunas máquinas de 

la marca EQUITEK. 

 

 

6.4. Mapa de procesos 

 

A continuación, en el mapa de procesos se establece la entrada de requerimiento 

del cliente y se procesa mediante pasos estratégicos, macro procesos, actividades 

y tareas. Para nuestro modelo de negocio el mapa de proceso es el siguiente: 
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Tabla 17 Mapa de procesos 

 

 

PROCESO ESTRATEGICO 

 

Como parte de la dirección estratégica se desarrollará estrategias para que todas 

las áreas conozcan el objetivo de JOCOCAFÉ y que todas las áreas trabajen en 

equipo para la toma de decisiones. 

 

PROCESO OPERATIVO 

 

Desarrollar estrategias operativas de manera que se pueda crear un ambiente 

laboral optimo a fin de siempre retener nuestro talento y así tener a nuestros 

colaboradores trabajando bien con el fin satisfacer en su totalidad al cliente 

(consumidor) entregando productos de calidad. 

No Si Si No

CLIENTE COMERCIAL OPERACIONES ADMINISTRACIÓN

Inicio
Recepción de solicitud 

de pedido

Realiza pedido

Verifica el 
requerimiento de 

Orden para facturar

Cliente nuevo
cubre 

demanda?

Registra cliente en base
de datos

Orden de pedido

Factura emitida

Consultar disponibilidad 
de productos Verificación de pedido

Comunica cantidad de pedido, 
información de origen, destino, 

contacto, horario, día de entrega 
Entrega de pedido

Envía confirmación de 
pedido

Recepción de 
conformidad 

Recibe pedido y 
facturación

Fin
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PROCESO COMERCIAL 

Desarrollar procesos comerciales enfocados en las tareas diarias como 

facturación, logística y campañas, entregar las herramientas necesarias al equipo 

comercial encargado de realizar los contratos de compra con los clientes directos 

antes de ser entregados al consumidor final. 

 

PROCESO DE APOYO 

Nuestro producto será entregado de manera indirecta (distribuidores y 

supermercados), es por ello que estaremos pendientes de que distribuidores 

siempre cuenten con el stock necesario para satisfacer la demanda del mercado.  

 

METODO PERT 

 

Para nuestro modelo de negocio hemos destacado las principales actividades 

claves para el funcionamiento de JOCO CAFÉ. A continuación, se estable los 

tiempos estimados. 
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Método Pert de actividades y tiempos 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Luego de procesar la información obtuvimos la nuestra ruta crítica del proyecto. 

 

 

 

PREDECESORA TIEMPO  DÍAS

A: Constitución de la empresa 10

B: Compra y Equipamiento del área de operaciones A 2

C: Contratación y equipamiento del área administrativa A 5

D: Selección y contratación de proveedores de la materia prima A 6

E: Contratación de diseño y creación de spots publicitarios B,C,D 6

F: Realización de acuerdos comerciales con principales clientes E 4

G: Contratación publicitaria redes sociales E 3

H: Implementación de las áreas restantes E 7

I: Inducción completa a los colaboradores H 2

J: Inicia la campaña de ventas de JocoCafé F, G, I 4

K: Ejecutar la venta del producto J 1

ACTIVIDAD

Tabla 18 Metodo PERT valorización 

10 2 12 22 4 26

14 4 16 27 5 31

0 10 10 10 5 15 16 6 22 22 3 25 31 4 35 35 1 36

0 0 10 11 1 16 16 0 22 28 6 31 31 0 35 35 0 36

0 días 36 días

10 6 16 22 7 29 29 2 31

10 0 16 22 0 29 29 0 31

KG

H I

J

B F

A C

D

Ei f

Tabla 19 Método Pert procesos y tiempos 
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FIGURA 23 Método Pert de actividades y tiempos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de procesar la información obtuvimos el tiempo esperado y desarrollamos 

el diagrama PERT para hallar la ruta crítica del proyecto. 

 

6.5. Planeamiento de la producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock. 

Nuestro modelo de negocio mantendrá existencias e inventarios relevantes para 

la producción. 

 

Dado que, el servicio de contratación será de forma física y la mayoría de los 

documentos los mantenemos en un portafolio y al mismo tiempo digital en la 

nube.  

Sin embargo, para la optimización de los procesos administrativos y contables, si 

hacemos adquisiciones de activos fijos. 

• Artículos de oficina (Lapiceros, archivadores, papelería) 

• Muebles y enseres de oficina 

• Útiles de limpieza 

• Agua para beber 

• Base de datos 
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Planificación 

Para realizar compras, cada área deberá enviar una solicitud al equipo de 

compras, quien dispondrá de hasta 30 días útiles para entregar lo solicitado.  

**Dependiendo lo que se requiera, se podrá hacer una licitación o simplemente 

un agente irá a una tienda y comprar dicho producto (habiendo averiguado bien 

los precios por dicho producto), ejemplo: focos, papel higiénico y entre otros 

productos no relacionados.  

 

Elección de proveedores 

Cada proveedor deberá cumplir los estándares mínimos establecidos 

anteriormente a fin de poder vender sus productos a la empresa. Para el pago de 

dispondrá de 60 días calendario para efectuarse, solo será a través de 

transferencia bancaria con factura. (bajo ninguna circunstancia será en efectivo).  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados a la producción 

 

La inversión en activos fijos para el proceso productivo involucra muebles, 

equipos y maquinarias.  

 

A continuación, detallamos la valorización de los activos directos e indirectos. 

 

Tabla 20 Inversión en activos fijos indirectos 

 

 

Item Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo

1 Laptop 17" i5 Und 4 1,700.00S/     6,800.00S/         

2 Impresora Laserjet pro LG Und 1 800.00S/         800.00S/             

3 Celulares Motorola G6 Und 3 500.00S/         1,500.00S/         

TOTAL 9,100.00S/         

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INDIRECTO

EQUIPOS
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Tabla 21 Inversión en activos fijos directos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que las maquinarias tienen un tiempo de vida de 10 a 12 años 

aproximado, los equipos de escritorio una vida de hasta 5 años, por lo que la gran 

mayoría de los activos recién serán cambiados a partir del 5to año.  

 

Tabla 22 Activos Fijos intangibles 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 Estructura De Costos De Producción Y Gastos Operativos 

En los cuadros siguientes mostramos los gastos preliminares y operativos para 

poner en funcionamiento nuestro proyecto JOCO CAFÉ 

 

Tabla 23 Costos de producción preliminares 

 

 

 

 

Item Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo Único

1 Busqueda y separación de nombre Und 1 50.00S/                50.00S/                

2 Minuta de constitución de empresa Und 1 350.00S/             350.00S/              

3 Registro en Sunarp Und 1 150.00S/             150.00S/              

4
Gestión para la contratación de servicios 

externos
Glb 1 700.00S/             700.00S/              

5 Garantía por arrendamiento de Planta Mes 1 5,600.00S/          5,600.00S/          

Sub -TOTAL 6,850.00S/          

GASTOS PRE-OPERATIVOS 



 

52 

 

Tabla 24 Gastos Operativos 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

7.1. Objetivos Organizacionales  

 

Nuestra organización plantea objetivos que permitirán el mejor desempeño de 

nuestros colaboradores internos y externos (proveedores y mayoristas). Estos 

objetivos requieren de estrategias organizacionales que serán los pilares para 

lograr la eficiencia de los procesos en recursos humanos. Por lo expuesto, 

detallamos los siguientes objetivos:  

a. Lograr un óptimo posicionamiento dentro del consumidor, teniendo como 

objetivo estar dentro de las 5 marcas más conocidas dentro de nuestro mercado 

objetivo, esto se podrá conocer a través de entrevistas de profundidad focus 

group, y para saber el nivel posicionamiento, contaremos con la data de 

consumo de café de nuestros principales distribuidores. 

 

Todo esto dentro del primer año de operaciones. 

 

b. Atraer proveedores de materia prima (café) con certificaciones de calidad a 

través de pequeñas licitaciones transparentes y eficaces. 

Renovación de proveedores de forma trimestral a través de alguna pequeña 

licitación, donde podrán participar actuales y nuevos.  

 

GASTOS OPERATIVOS (Administración y ventas)

Item Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo Anual

2 Arrendamiento de Planta Mes 12 5,600.00S/          67,200.00S/        

3 Servicios de agua, luz e internet Mes 12 500.00S/             6,000.00S/          

4 Gastos en RR.HH. Mes 12 27,213.17S/       326,558.00S/      

5 Gastos en Marketing Mes 12 4,150.00S/          49,800.00S/        

TOTAL 449,558.00S/      
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c. Retener a nuestros talentos (colaboradores) incentivándolos con bonos y 

comisiones tanto por ventas como por producción, aminorando la tasa de 

rotación y generando empleos más sólidos con personal satisfecho de su trabajo.  

 

Se tendrán reconocimientos mensuales como empleado del mes y algún bono 

económico. 

 

d. Motivar a los clientes indirectos (distribuidores mayorías y supermercados) para 

que adquieran un mayor compromiso con Joco café, invitándoles a algunos 

pequeños eventos se puedan realizar y entregar comisión por la colocación de 

nuestro producto a través de su fuerza de ventas. 

De forma mensual se entregarán vales de comida para los mejores vendedores 

externos.  

 

7.2. Naturaleza De La Organización  

Nuestra organización será una persona jurídica basada en la ley general de 

sociedades. El tipo de sociedad es Sociedad Anónima Cerrada “SAC”: se tomará 

todas las consideraciones legales, tributarias y beneficios sociales según 

corresponda a nuestro modelo de negocio. Por lo tanto, para el caso de nuestros 

colaboradores directo (personal que trabaja en planta), ellos estarán en planilla de 

la empresa, otorgándoles así todos los beneficios para ellos y sus dependientes, 

para aquellos con los que se vaya a tercerizar algún servicio, ellos son 

considerados prestadores de servicios externos, quienes emitirán recibos por el 

trabajo realizado. 

Los proveedores de café y de otros ingredientes necesarios en la elaboración, 

serán tomados mediante nuestra estrategia de Outsourcing y serán valorizados 

mediante la presentación de facturas sin que ello represente una subordinación 

ante nosotros, ni responsabilidad por los beneficios sociales que conlleven los 

servicios de mano de obra de diseño y otros similares. 

 

 



 

54 

 

7.2.1. Organigrama  

Para empezar la empresa se encontrará en el proceso de configuración de la 

Etapa Emprendedora, con políticas de operaciones que pertenecen a la Etapa de 

formalización. Contamos con un personal reducido de recursos humanos 

directos. Dado que, tenemos la estrategia del Outsorcing; en consecuencia, se va 

a establecer como una “Organización Empresarial” cuyos integrantes tendrán un 

mecanismo de coordinación directa.  

Respecto al régimen de la empresa, desde la via legal podemos decir que es una 

MYPE por el nivel de facturación proyectada en los primeros años. Sin 

embargo, basándonos desde una perspectiva estratégica teniendo como 

referencia la Ley de Pareto (80/20), la empresa JOCO CAFÉ pretende ser 

competitiva, dinámica y eficiente con los elementos estrictamente suficientes 

para sus operaciones.  

Se detalla el organigrama presentado para la gerencia de Joco Café 

 

Tabla 25 Organigrama 
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones  

Para nuestra organización que tiene una estrategia de Outsorcing hemos 

establecido los puestos y funciones para nuestros colaboradores internos y 

externos, con la finalidad que reúnan las competencias suficientes que generen 

valor con sus servicios.  

a) Gerente General. - Es el representante legal de la empresa y tiene todas las 

facultades para establecer las políticas comerciales y cuáles serán las 

estrategias para encaminar a la organización (JOCO CAFÉ) al cumplimiento 

de la misión y visión. Adicional a lo mencionado, tendrá la función de 

innovar las estrategias actuales para ingresar a nuevos mercados (otros 

distritos fuera de sector 6) y lograr la escalabilidad y monetización de 

nuestro proyecto. Es su responsabilidad posicionar la marca y patentar sus 

procesos. Además de ser el que norma los procesos de las áreas 

administrativas y operacionales. 
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Jefe de administración. - Encargado de administrar la organización desde las 

operaciones hasta las finanzas, gestionar el flujo de caja y hacer las contrataciones 

pertinentes para el funcionamiento de la planta. Así mismo, controlar el 

reclutamiento de recursos humanos necesarios para cumplir con la demanda. Por 

otro lado, su función será realizar las estrategias comerciales para lograr los 

objetivos establecidos por la Gerencia General. 
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Jefe de Marketing. - Tendrá la función de investigar, proponer estrategias y 

proponer mejoras para las campañas publicitarias, establecer nuevos mercados y 

controlar el cumplimiento de las ventas proyectadas. Tendrá coordinación directa 

con los servicios externos contratados mediante Outsourcing (imágenes y 

audiovisual). Será responsable de los contenidos que se difundan por las redes 

sociales de JOCO CAFÉ y el impacto que tengan en el púbico objetivo, con ello, 

se propondrá las mejoras permanentes a fin de lograr la mejora continua de 

nuestros productos. 
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Encargado de operaciones y ventas. - Encargado de registrar y controlar los 

indicadores operacionales, establecer y accionar las correcciones necesarias para 

una inmediata solución a no conformidades, tanto en el plano de adquisiciones 

como en el café ofrecidos a los clientes. Así mismo, controla a los recursos 

humanos y las capacitaciones pertinentes para optimizar el avance en planta. 

También, tendrá a su cargo la coordinación con los proveedores de la materia 

prima y los distribuidores y supermercados que confirmen la compra. Finalmente, 

gestionará la emisión de los contenidos publicitarios en redes sociales y 

participará en el desarrollo de campañas con intervención social en lugares 

aledaños a nuestro público objetivo. Este puesto es subordinado de la jefatura de 

administración. 
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7.3 POLITICAS ORGANIZACIONALES  

 

Con la finalidad de estandarizar los procesos dentro de la compañía tanto para 

administrativos y operativos donde nuestros colaboradores van a interactuar 

diariamente, se han establecido las siguientes políticas pertinentes: 

Políticas de personal. – Todos los colaboradores deben mantener un alto estándar 

ético. El personal debe acudir a un curso de capacitación relacionado al área de 

operaciones al momento de iniciar su vida laboral con nosotros. Fomentar valores 

a nuestros colaboradores para mejorar las relaciones laborales. Se hará un 
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reconocimiento de parte de la empresa hacia los colaboradores que tengan buen 

desempeño.  

Política de remuneración. – El pago por los servicios prestados será bajo la 

legislación peruana. Los servicios tercerizados se valorizarán según el contrato 

establecido (recibo por honorarios). Políticas de calidad del servicio. – Brindar un 

pago justo y esmerado a todos los colaboradores. Los premios económicos al 

personal serán en base a objetivos establecidos por la gerencia y al tiempo de 

servicio. 

Políticas de mejora continua – Todo reclamo, observación o llamada de atención a 

un caso específico será evaluado y contestado. Con lo determinado se procederá a 

establecer las mejoras pertinentes. 

Políticas de mejora continua – Se realizarán actividades de integración de forma 

cuatrimestral para medir el avance de las políticas a fin de mejorar el ambiente 

laboral con todo el equipo de JOCOCAFÉ.  

 

 

7.4 GESTION HUMANA.  

7.4.1 Reclutamiento  

 

Para nuestro modelo de negocio, nos compete solamente reclutar a los 

colaboradores directos los cuales ascienden a 4. Respecto a los colaboradores 

externos que prestan servicios especializados los cuales serán 3 y el 

reclutamiento de los colaboradores que estarán en planta que en principio serán 

12 estarán a cargo del jefe de administración según los requisitos estipulados 

previamente quienes, además, tendrán la facilidad de suscribirse a nuestra 

plataforma digitalmente y luego pasarán por un proceso de acreditación para su 

posterior incorporación. En consecuencia, nuestro proceso de reclutamiento se 

define de la siguiente manera.  
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a) Establecer las funciones, responsabilidades y obligaciones pertinentes al 

puesto: que es lo que se requiere de la persona, cuáles serán las funciones para 

hacer y todo lo que conlleva el puesto en si mismo.  

b) Definir las condiciones particulares de cada contrato: dependiendo la 

modalidad, medio tiempo, a tiempo completo, por horas, entre otras, se definirá 

las condiciones, si estará en planilla, bajo algún régimen laboral distinto 

(recibo por honorarios) entre otras condiciones.  

c) Hacer la convocatoria de puestos vacantes, utilizando los recursos web, como: 

Computrabajo, Bumeran, Linkedin, Aptitus: de no conseguir el perfil deseado 

dentro de estos medios de trabajo, se podrá usar Linkedin u otra plataforma de 

pago para obtener mayor alcance y tener mas variedad de candidatos.  

Por ahora no se contratará ninguna agencia de reclutamiento que hará la 

preselección debido a que esto podría generar un costo alto para la empresa.  

d) Recepción de CV´s documentados: los documentos recibidos serán revisados 

rápidamente pasando un primer filtro, luego de esto, un segundo filtro más a 

profundidad, aquellos que pasen este filtro serán llamados para participar de 

una entrevista personal.  

Toda la selección estará basada en 3 puntos importantes 

Selección --- Contratación --- Capacitación 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño. 

 

Selección. - La selección será basado en las competencias demostradas y 

acreditadas en los CV´s, se valorará sus fortalezas y logros alcanzados en 

puestos similares. Los aspirantes que pasen este primer filtro serán invitados a 

pasar por las siguientes actividades:  

Entrevista  

1) Se realizarán entrevistas grupales, donde se sostendrán algunas dinámicas 

para conocer la adaptabilidad al trabajo en equipo y la capacidad de tolerar al 

resto al expresar opiniones.  
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2) Los que hayan pasado la primera entrevista una prueba de conocimiento 

general del puesto al que postula.  

Pruebas:  

•Prueba psicológica  

•Test Psicotécnico  

•Examen médico pre ocupacional  

3) Luego de la segunda entrevista, serán citados para una entrevista final con 

los socios, solo aquellos que pasen estas entrevistas podrán pertenecer a la 

planilla de JOCO CAFÉ, luego de esto entrará la etapa de la contratación.  

 

Contratación. - La decisión está a cargo de los fundadores de JOCO CAFÉ. Este 

proceso comprende el vínculo laboral entre nuestra organización y los 

colaboradores seleccionados, los mismos que deberán presentar y firmar los 

siguientes documentos: 

 • DNI  

• Foto carnet  

• Ficha de ingreso del trabajador  

• Firma de contrato de prestación de servicios por necesidad de mercado bajo el 

régimen común. El periodo de contrato es indeterminado.  

• Firma de formato de Alta en Plame Sunat  

• Contrato de seguro SCTR  

Inducción. – Este proceso tomará 1 día, en el cual se le proporcionará toda la 

información pertinente a las funciones, responsabilidades y obligaciones 

inherentes al cargo que ostenta. Así mismo, se le inducirá al cumplimiento de los 

objetivos y visión de la organización. 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

Cada colaborador tendrá un sueldo acorde al mercado, después de haber pasado 

una prueba de conocimiento, se le asignará el sueldo según su función a 

desempeñar.  

Cabe resaltar que año tras año, se estará haciendo una evaluación de desempeño 

para decidir si un colaborador deberá recibir un aumento, esto en base a 

parámetros, puntualidad y responsabilidad al momento de trabajar.  

Existirán algunos colaboradores que entrarán en periodo de prueba antes de ser 

contratados directamente, estos entrarán con recibos por honorarios los tres 

primeros meses.  

Dentro de los primeros quince días de cada empleador se hará una inducción 

diaria de 30minutos para repasar los puntos importantes en la empresa y poder ir 

resolviendo dudas y consultas respecto al trabajo a fin de facilitar las 

responsabilidades laborales.  

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

El siguiente cuadro se muestra el personal a contratar por JOCO CAFÉ y sus 

respectivos sueldos brutos por mes.  

 

Tabla 26 Personal contratado 

 

 

 

Gerente General 3,500.00S/               

Jefe de Administración y Finanzas 3,500.00S/               

Jefe de Marketing 3,000.00S/               

Supervisor de operaciones 2,800.00S/               

Encargado de operaciones y ventas 2,000.00S/               

Jefe Comercial 2,800.00S/               

Secretaria de Gerencia 1,800.00S/               

NOMBRE DEL PUESTO SUELDO BRUTO 
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Tabla 27 Gasto anual agasajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

El gasto anual de nuestros RRHH se detalla en el siguiente cuadro, el cual ha 

considerado los beneficios sociales según el régimen común.  

Tabla 28 Gasto de recursos humanos 

 

 

8. FINANZAS 

8.1. Supuestos 

Para el siguiente proyecto de situación de nuestro análisis de situación financiera 

tendremos los siguientes supuestos relacionados:  

1. El crecimiento de las ventas del 1er años al segundo será del 15%, 18% el 3er 

año, 21% el 4to año y el 5to año 23%. 

2. todos nuestros activos fijos serán comprados en el 1er año del inicio de 

operaciones 

3. Los socios aportarán un 35% de capital requerido para iniciar las operaciones  

4. El capital financiado por los bancos tendrá un periodo de 5 años (60 meses) con 

cuotas mensuales constantes.  

DESCRIPCIÓN Nº COSTO MONTO 

Agasajo por cumpleaños 4 100.00S/                         400.00S/                      

Almuerzo por aniversario de la Empresa 4 80.00S/                           320.00S/                      

Fechas Representativas: Día del Trabajador, 

Día de la Madre, Día del Padre, Navidad 
4 320.00S/                         1,280.00S/                   

2,000.00S/            

GASTO ANUAL RECURSOS HUMANOS 

TOTAL 

Gerente General 3,500.00S/     93.00S/                             3,593.00S/                   291.55S/         651.45S/                 943.00S/                 315.00S/             4,851.00S/      58,212.00S/    

Jefe de Administración y Finanzas 3,500.00S/     93.00S/                             3,593.00S/                   291.55S/         651.45S/                 943.00S/                 315.00S/             4,851.00S/      58,212.00S/    

Jefe de Marketing 3,000.00S/     93.00S/                             3,093.00S/                   249.90S/         560.60S/                 810.50S/                 270.00S/             4,173.50S/      50,082.00S/    

Supervisor de operaciones 2,800.00S/     93.00S/                             2,893.00S/                   233.24S/         524.26S/                 757.50S/                 252.00S/             3,902.50S/      46,830.00S/    

Encargado de operaciones y ventas 2,000.00S/     93.00S/                             2,093.00S/                   166.60S/         378.90S/                 545.50S/                 180.00S/             2,818.50S/      33,822.00S/    

Jefe Comercial 2,800.00S/     93.00S/                             2,893.00S/                   233.24S/         524.26S/                 757.50S/                 252.00S/             3,902.50S/      46,830.00S/    

Secretaria de Gerencia 1,800.00S/     93.00S/                             1,893.00S/                   149.94S/         342.56S/                 492.50S/                 162.00S/             2,547.50S/      30,570.00S/    

Operarios (x12) 950 sueldo basico 11,400.00S/  93.00S/                             11,493.00S/                 949.62S/         2,766.66S/              3,716.28S/              1,026.00S/          16,235.28S/    194,823.36S/  

43,281.78S/       519,381.36S/     

CTS 8.33% GRATIFICACIÓN
TOTAL 

CTS + 

GRATIFICACIÓN

ESSALUD 9.00%
TOTAL 

MENSUAL 

GASTOS MENSUALES DE RECURSOS HUMANOS

NOMBRE DEL PUESTO
SUELDO 

BRUTO 
ASIGNACIÓN FAMILIAR 

(10% Sueldo mínimo)

TOTAL 
SUELDO + ASIGNACIÓN

TOTAL

ANUAL

TOTAL
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5. Cada activo se depreciará según SUNAT  

6. Tasa de inflación será de 3.5% por los siguientes 5 años para la evaluación del 

proyecto  

7. Tasa del impuesto a la renta (IR) será de 28.5% o según cambie SUNAT 

 

8.2 Inversión en activos 

 

Tabla 29 Inversión en activos fijos indirectos 

 

 

Tabla 30 Inversión en activos fijos directos 

 

 

Item Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo

1 Laptop 17" i5 Und 4 1,700.00S/     6,800.00S/         

2 Impresora Laserjet pro LG Und 1 800.00S/         800.00S/             

3 Celulares Motorola G6 Und 3 500.00S/         1,500.00S/         

TOTAL 9,100.00S/         

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES INDIRECTO

EQUIPOS
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Tabla 31 Muebles y enseres 

 

 

Tabla 32 Total activos fijos intangibles 

 

 

Tabla 33 Activos reemplazados 

 

 

Depreciación:   

La valorización de la depreciación de nuestros activos será en base a las normas 

MYPES establecidas por SUNAT, en el siguiente cuadro de menciona:

Item Descripción Unidad Cantidad P. Unitario Costo

1 Escritorio 1.5x80cm melamine Und 2 200.00S/         400.00S/             

2 Sillas ergonomicas gerenciales Und 2 90.00S/           180.00S/             

3 sillones para recepción Und 1 510.00S/         510.00S/             

4 Librero de melamine de 2.5x1.8mts Und 1 200.00S/         200.00S/             

5 Reloj de pared Und 2 10.00S/           20.00S/               

6 Útiles de escritorio Kit 1 300.00S/         300.00S/             

TOTAL 1,610.00S/         

MUEBLES Y ENSERES

ACTIVOS REEMPLAZADOS Costo

Laptop 17" i5 6,800.00S/    

Impresora Laserjet pro LG 800.00S/        

Celulares Motorola G6 1,500.00S/    

Costo activos reemplazados 9,100.00S/    
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Tabla 34 Depreciación activos fijos tangibles 

 

 

EQUIPOS

Valor de 

adquisición

inicial

Valor de 

adquisición 

por reemplazo

Tasa de 

Depreciación 

Anual

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Depreciación 

Acumulada
Valor Residual

Laptop 17" i5 6,800.00S/       6,800.00S/       25% 1,700.00S/    1,700.00S/            1,700.00S/          1,700.00S/                  1,700.00S/    8,500.00S/       5,100.00S/        

Impresora Laserjet pro LG 800.00S/          800.00S/           25% 200.00S/       200.00S/                200.00S/             200.00S/                      200.00S/       1,000.00S/       600.00S/            

Celulares Motorola G6 1,500.00S/       1,500.00S/       25% 375.00S/       375.00S/                375.00S/             375.00S/                      375.00S/       1,875.00S/       1,125.00S/        

Embasadora 38,000.00S/    5% 1,900.00S/    1,900.00S/            1,900.00S/          1,900.00S/                  -S/              7,600.00S/       30,400.00S/      

Empaquetadora 69,000.00S/    5% 3,450.00S/    3,450.00S/            3,450.00S/          3,450.00S/                  -S/              13,800.00S/     55,200.00S/      

Etiquetadora 27,000.00S/    5% 1,350.00S/    1,350.00S/            1,350.00S/          1,350.00S/                  -S/              5,400.00S/       21,600.00S/      

Enjuagadora 35,000.00S/    5% 1,750.00S/    1,750.00S/            1,750.00S/          1,750.00S/                  -S/              7,000.00S/       28,000.00S/      

SUB TOTAL 178,100.00S/  9,100.00S/       10,725.00S/ 10,725.00S/          10,725.00S/       10,725.00S/                2,275.00S/    45,175.00S/     142,025.00S/   

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

MUEBLES Y ENSERES
Valor de 

adquisición

Tasa de 

Depreciación 

Anual

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Depreciación 

Acumulada
Valor Residual

Escritorio 1.5x80cm melamine 400.00S/          10% 40.00S/           40.00S/           40.00S/                    40.00S/                 40.00S/                          200.00S/         200.00S/            

Sillas ergonomicas gerenciales 180.00S/          10% 18.00S/           18.00S/           18.00S/                    18.00S/                 18.00S/                          90.00S/           90.00S/               

sillones para recepción 510.00S/          10% 51.00S/           51.00S/           51.00S/                    51.00S/                 51.00S/                          255.00S/         255.00S/            

Librero de melamine de 2.5x1.8mts 200.00S/          10% 20.00S/           20.00S/           20.00S/                    20.00S/                 20.00S/                          100.00S/         100.00S/            

Reloj de pared 20.00S/             10% 2.00S/             2.00S/             2.00S/                      2.00S/                   2.00S/                            10.00S/           10.00S/               

Útiles de escritorio 300.00S/          10% 30.00S/           30.00S/           30.00S/                    30.00S/                 30.00S/                          150.00S/         150.00S/            

SUB TOTAL 1,610.00S/       161.00S/       161.00S/       161.00S/                161.00S/             161.00S/                      805.00S/       805.00S/           

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 179,710.00S/  10,886.00S/ 10,886.00S/ 10,886.00S/          10,886.00S/       2,436.00S/                  45,980.00S/ 142,830.00S/   

10,886.00S/ 21,772.00S/ 32,658.00S/          43,544.00S/       45,980.00S/                DEPRECIACIÓN ACUMULADA
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Tabla 35 Amortización activos fijos intangibles 

 

 

8.3 Proyección de ventas  

Tabla 36 Proyecciòn de ventas por modelo 

 

ACTIVOS INTANGIBLES
Valor de 

adquisición

Período de 

Amortización  

(años)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Amortización 

Acumulada
Valor Residual

Plantillas de Landing Page 400.00S/          5 80.00S/           80.00S/           80.00S/                    80.00S/                 80.00S/                          400.00S/         -S/                   

Base de datos 2,000.00S/       5 400.00S/        400.00S/         400.00S/                 400.00S/               400.00S/                       2,000.00S/     -S/                   

Diseños publicitarios y digitales 6,000.00S/       5 1,200.00S/     1,200.00S/     1,200.00S/              1,200.00S/           1,200.00S/                    6,000.00S/     -S/                   

Softwares de diseño y edición 3,300.00S/       5 660.00S/        660.00S/         660.00S/                 660.00S/               660.00S/                       3,300.00S/     -S/                   

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 11,700.00S/    2,340.00S/   2,340.00S/    2,340.00S/            2,340.00S/          2,340.00S/                  11,700.00S/ -S/                  

2,340.00S/   4,680.00S/    7,020.00S/            9,360.00S/          11,700.00S/                

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS 191,410S/     
TOTAL VALOR RESIDUAL ACTIVOS FIJOS 142,830S/     

AMORTIZACIÓN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

PRECIO CAJAS VALOR

S/ 520.00 500 S/ 260,000.00

S/ 850.00 694 S/ 589,900.00

1194 S/ 849,900.00 TOTAL

TABLA DE PRECIO MAYORISTA JOCO CAFÉ

DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN

VENTAS PROYECTADAS 

PRIMER AÑO

300 Paquetes de 20 unidades
CAFÉ PASADO

300 Paquetes de 10 unidades
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Tabla 37 Costo promedio por caja 

 

 

 

Tabla 39 Proyección de ventas 5 años 

 

Tabla 38 Proyección de ventas mensuales 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

 

 

 

 

8.5 Calculo del capital de trabajo 

El Capital de Trabajo es igual al valor negativo más alto. Dichos valores fueron sacados teniendo en cuenta todos los gastos tales como, 

operativos, de recursos humanos y marketing. 

 

GASTOS EN RR.HH. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

GASTOS DE PLANILLA 324,558.00S/             324,558.00S/                  324,558.00S/               324,558.00S/               324,558.00S/                   

OTROS GASTOS DE PERSONAL 2,000.00S/                  2,000.00S/                       2,000.00S/                    2,000.00S/                   2,000.00S/                       

TOTAL 326,558.00S/            326,558.00S/                 326,558.00S/              326,558.00S/             326,558.00S/                 

Tabla 40 Proyección de gastos y costos 

Tabla 41 Capital de trabajo 
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8.6 Estructura y opciones de financiamientos 

Se optará por el financiamiento tradicional, ya que es la manera más rápida de 

poder acceder a un crédito, en donde se genera intereses, amortización, escudo 

fiscal, datos que forman parte del flujo de caja de donde conseguiremos el FCLD 

y FCNI 

Tabla 42 Estructura financiamiento 

 

Tabla 43 Mi banco 
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Tabla 44 Monto a prestar 

 

 

Tabla 45 Resumen del pago a 60 meses 

 

8.7 Estados financieros 

8.7.1 Estado de resultados integrales  

Estos cuadros sirven para determinar si tendremos pedidas o ganancias como 

resultado de nuestras operaciones comerciales 

Tabla 46 Estado de resultados integrales 

 

 

Año Periodo Deuda Amortización Interés Cuota Saldo

1 1 al 12 146,070.25S/.       23,222.51S/.      14,831.72S/.   38,054.23S/.      122,847.75S/.   

2 13 al 24 122,847.75S/.       25,893.10S/.      12,161.13S/.   38,054.23S/.      96,954.65S/.     

3 25 al 36 96,954.65S/.         28,870.80S/.      9,183.42S/.     38,054.23S/.      68,083.85S/.     

4 37 al 48 68,083.85S/.         32,190.94S/.      5,863.28S/.     38,054.23S/.      35,892.90S/.     

5 49 al 60 35,892.90S/.         35,892.90S/.      2,161.32S/.     38,054.23S/.      -S/.                  

146,070.25S/.   44,200.88S/.  190,271.13S/.    

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas 1,373,741.06S/   1,579,802.22S/ 1,864,166.62S/ 2,255,641.61S/    2,774,439.18S/   

(-) Costo de ventas 961,618.74-S/      1,105,861.55-S/ 1,304,916.63-S/ 1,578,949.13-S/    1,942,107.43-S/   

Utilidad bruta 412,122.32S/      473,940.67S/     559,249.99S/    676,692.48S/       832,331.75S/       

(-) Gastos operativos 449,558.00-S/      449,558.00-S/     449,558.00-S/    449,558.00-S/       449,558.00-S/       

(-) Depreciación de activos 10,886.00-S/         10,886.00-S/       10,886.00-S/       10,886.00-S/          2,436.00-S/            

(-) Amortización de intangibles 2,340.00-S/           2,340.00-S/          2,340.00-S/         2,340.00-S/            2,340.00-S/            

(-) Amortización de gastos pre-operativos 250.00-S/               250.00-S/             250.00-S/             250.00-S/                250.00-S/               

Utilidad operativa 50,911.68-S/         10,906.67S/       96,215.99S/       213,658.48S/       377,747.75S/       

Gastos financieros 14,007.38-S/         11,485.22-S/       8,673.01-S/         5,537.40-S/            2,041.20-S/            

Utilidad antes de impuestos 64,919.06-S/         578.56-S/             87,542.97S/       208,121.08S/       375,706.56S/       

Imp Renta -S/                     -S/                    25,825.18-S/       61,395.72-S/          110,833.43-S/       

Utilidad neta 64,919.06-S/         578.56-S/             61,717.79S/       146,725.36S/       264,873.12S/       
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8.7.2 Estado de situación financiera 

 

Tabla 47 Estado de situación financiera 

 

 

 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes de 

Efectivo

4,274.62S/         -18,767.13S/     20,487.47S/      144,749.64S/    369,609.57S/    

Existencias -S/                   -S/                   -S/                   -S/                   -S/                   

Total Activos Corrientes 4,274.62S/        -18,767.13S/     20,487.47S/      144,749.64S/    369,609.57S/    

Activos No Corrientes

Inmueble, maquinaria y equipo 179,710.00S/    179,710.00S/    179,710.00S/    179,710.00S/    188,810.00S/    

Depreciación acumulada -10,886.00S/     -21,772.00S/     -32,658.00S/     -43,544.00S/     -45,980.00S/     

Activos Intangibles 11,700.00S/      11,700.00S/      11,700.00S/      11,700.00S/      11,700.00S/      

Amortización acumulada de 

intangibles

-2,340.00S/       -4,680.00S/       -7,020.00S/       -9,360.00S/       -11,700.00S/     

Cargos diferidos 6,850.00S/         6,850.00S/         6,850.00S/         6,850.00S/         6,850.00S/         

Amortización acumulada de 

cargos diferidos

-250.00S/           -500.00S/           -750.00S/           -1,000.00S/       -1,250.00S/       

Total Activos No Corrientes 184,784.00S/    171,308.00S/    157,832.00S/    144,356.00S/    148,430.00S/    

TOTAL ACTIVOS 189,058.62S/    152,540.87S/    178,319.47S/    289,105.64S/    518,039.57S/    

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales -S/                   -S/                   -S/                   -S/                   -S/                   

Obligaciones financieras 21,931.81S/      24,453.97S/      27,266.18S/      30,401.79S/      33,898.00S/      

Intereses bancarios 14,007.38S/      11,485.22S/      8,673.01S/         5,537.40S/         2,041.20S/         

Total Pasivos Corrientes 35,939.19S/      35,939.19S/      35,939.19S/      35,939.19S/      35,939.19S/      

Pasivos No Corrientes

Obligaciones financieras 116,019.94S/    91,565.97S/      64,299.79S/      33,898.00S/      -S/                   

Intereses bancarios 27,736.84S/      16,251.62S/      7,578.60S/         2,041.20S/         -S/                   

Total Pasivos No Corrientes 143,756.78S/    107,817.58S/    71,878.39S/      35,939.19S/      -S/                  

TOTAL PASIVOS 179,695.97S/    143,756.78S/    107,817.58S/    71,878.39S/      35,939.19S/      

Patrimonio

Capital social 74,281.71S/      74,281.71S/      74,281.71S/      74,281.71S/      74,281.71S/      

Resultados acumulados -S/                   -64,919.06S/     -65,497.62S/     -3,779.82S/       142,945.54S/    

Utilidad del ejercicio -64,919.06S/     -578.56S/           61,717.79S/      146,725.36S/    264,873.12S/    

TOTAL PATRIMONIO 9,362.65S/        8,784.10S/        70,501.89S/      217,227.25S/    482,100.37S/    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 189,058.62S/    152,540.87S/    178,319.47S/    289,105.64S/    518,039.57S/    
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8.7.3 Flujo de efectivo.  

En el siguiente cuadro se visualiza la liquidez del proyecto, así mismo se podrá 

saber cuándo se dispondrá de fondos adquiridos para cubrir las obligaciones 

financieras 

Tabla 48 Flujo de caja 

 

 

 

Datos 

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

(+) Ventas 1,373,741.06 1,579,802.22 1,864,166.62 2,255,641.61 2,774,439.18

(-) Costo de ventas -961,618.74 -1,105,861.55 -1,304,916.63 -1,578,949.13 -1,942,107.43

UTILIDAD BRUTA 412,122.32 473,940.67 559,249.99 676,692.48 832,331.75

(-) Gastos operativos -449,558.00 -449,558.00 -449,558.00 -449,558.00 -449,558.00

(-) Depreciación de activos -10,886.00 -10,886.00 -10,886.00 -10,886.00 -2,436.00

(-) Amortización de intangibles -2,340.00 -2,340.00 -2,340.00 -2,340.00 -2,340.00

(-) Amortización de gastos pre-operativos -250.00 -250.00 -250.00 -250.00 -250.00

EBIT -50,911.68 10,906.67 96,215.99 213,658.48 377,747.75

(-) Impuestos (29.5%) 29.5% 0.00 -3,217.47 -28,383.72 -63,029.25 -111,435.59

(+) Depreciación de activos fijos 10,886.00 10,886.00 10,886.00 10,886.00 2,436.00

(+) Amortización de intangibles 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

(+) Amortización de gastos pre-operativos 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

FEO -37,435.68 21,165.20 81,308.27 164,105.23 271,338.17

Inversión en activos e intangibles -191,410.00 -9,100.00 142,830.00

Gastos pre-operativos -6,850.00 5,600.00

Inversión Capital de Trabajo                                             -13,973.47 -2,096.02 -2,892.51 -3,982.02 -5,277.12 28,221.14

FCLD -212,233.47 -39,531.70 18,272.69 77,326.25 149,728.11 447,989.31

FINANCIAMIENTO 137,951.75

(-) Amortización de la deuda -21,931.81 -24,453.97 -27,266.18 -30,401.79 -33,898.00

(-) Interés de la deuda -14,007.38 -11,485.22 -8,673.01 -5,537.40 -5,537.40

(+) Escudo Fiscal de los intereses 29.5% 4,132.18 3,388.14 2,558.54 1,633.53 1,633.53

FCF 137,951.75 -31,807.02 -32,551.05 -33,380.66 -34,305.66 -37,801.87

FCNI -74,281.71 -71,338.72 -14,278.36 43,945.60 115,422.45 410,187.44

FLUJO DE CAJA ACTUAL
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8.8 Flujo financiero 

 

Tabla 49 Beta apalancada 

 

 

Tabla 50 COK 

 

 

Rf: Bonos del mercado norteamericano 

Rm: Índice de la situación real del mercado S&P, 500 empresas. 

Beta: Variación relativa de rentabilidad. Volatilidad de la acción. B>1 +volátil 

 

β = βU    1 + (1 – T)     D 

                                       E

β : Beta apalancada

βU : Beta desapalancada

D : Deuda

E : Capital

T : Tasa de Impuesto 

Beta desapalancado (Bu) 0.48

Ratio D/E 1.86

Tasa de Impuesto a la Renta (T) 0.295

B(apalancado) = Bu*(1+D/E(1-t)) 1.11

Ks= CAPM + Riesgo país

2.28% Bonos del mercado norteamericano

13.49% Indice de la situación real del mercado S&P, 500 empresas.

1.11 Variación relativ a de rentabilidad. Volatilidad de la acción. B>1 +v olatil 

14.71%

1.01%

15.72%

Riesgo País

COK (CAPM + Riesgo País)

Apalancando en Beta con ratio D/E  de Tutor Home

Beta: Sensibilidad frente al mercado

CAPM

COK 
CAPM = Rf + β(Rm - Rf )

Rf: Tasa libre de riesgo 

Rm : Rendimiento del mercado

2.28%

13.49%

1.11

14.71%

1.01%

15.72%

Beta: Sensibilidad frente al mercado

CAPM

COK 

CAPM = Rf + β(Rm - Rf )

Rf: Tasa libre de riesgo 

Rm : Rendimiento del mercado

Riesgo País

COK (CAPM + Riesgo País)
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8.9 Calculo financiero WACC 

Tabla 51 WACC 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

 

Interpretación del resultado: Con este dato podremos hacer el descuento del valor 

actual de todos los flujos futuros del proyecto, así mismo con esto se podrá 

realizar una comparación de la inversión inicial. 

Para ambos escenarios se muestra un totalmente positivo, esto nos permita afirmar 

la viabilidad de nuestro proyecto.  

Tabla 52 TIR tasa interna de retorno 

 

 

Interpretación del resultado: Con un valor de 35% de TIR del FCNI, podemos 

sustentar que este proyecto es rentable para el inversionista. Bajo el análisis del 

Cok cuyo valor es de 15.72% el inversionista obtendrá  la rentabilidad en términos 

de valor presente de 35% 

WACC = Wd*Kd(1-t) + We*Ke

Wd : Peso de la deuda

Kd : Costo de la deuda 

We : Peso del patrimonio

Ke : Costo del patrimonio (Cok)

t : Tasa de Impuesto

PESO % COSTO (1-t) WACC
DEUDA 65% 11.50% 70.50% 5.27%

PATRIMONIO 35% 15.72% 5.50%

10.77%

WACC =   Wd*Kd(1-t) + We*Ke

ESTRUCTURA DEUDA/ PATRIMONIO

WACC :

VPN FCLD S/ 191,916

VPN FCNI S/ 143,805

TIR FCLD 27%

TIR FCNI 37%
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8.11 Análisis de riesgo  

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

 

Para ejecutar el análisis de sensibilidad se partida de la base que son las ventas, 

se tiene claro que es debido a las ventas que el proyecto podrá pagar sus 

obligaciones financieras, es por ello que se necesita el cumplimiento total de los 

planes y estrategias de marketing con el fin de lograr mayor participación y 

fidelización de nuestro mercado meta y al mismo tiempo hacer la retención. 

 

Para lo siguiente se mostrarán dos escenarios, Escenario Optimista y Escenario 

Pesimista, con ambos escenarios permitirán conocer como puede ser afectado o 

beneficiado nuestro flujo de caja 

 

Escenario Optimista:  

• Aumento de las ventas anualmente en relación al año anterior en un 20% 

 • El costo de ventas tendrá una reducción del 10% 

 • El costo de financiación se reduce en un 2%  

• Durante los 5 años de proyección  los costos fijos se mantienen  

 

Escenario Pesimista:  

• Las ventas tienen una caída del 20%  

• El costo para realizar las ventas se incrementan en 10%  

• Los costos de financiación aumentan en 2.5%  
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8.11.2 Análisis de Escenarios  

Tabla 53 Escenario optimista 

 

 

 

 

Interpretación del resultado: se puede observar claramente el flujo optimista te 

entrega un VPN de 1,456921.00 soles del proyecto y las personas que hayan puesto 

el capital (inversionistas) obtendrán un VPN de 1,255857.37 soles.

Datos  Análisis Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas 1648489.27 1895762.66 2236999.94 2706769.93 3329327.02

(-) Costo de ventas -865456.87 -995275.40 -1174424.97 -1421054.21 -1747896.68

UTILIDAD BRUTA 783032.40 900487.27 1062574.97 1285715.72 1581430.33

(-) Gastos operativos -449558 -449558 -449558 -449558 -449558

(-) Depreciación de activos -10886 -10886 -10886 -10886 -2436

(-) Amortización de intangibles -2340 -2340 -2340 -2340 -2340

(-) Amortización de gastos pre-operativos -250 -250 -250 -250 -250

EBIT 319998.40 437453.27 599540.97 822681.72 1126846.33

(-) Impuestos (29.5%) 29.5% 94399.53 129048.71 176864.59 242691.11 332419.67

(+) Depreciación de activos fijos 10886 10886 10886 10886 2436

(+) Amortización de intangibles 2340 2340 2340 2340 2340

(+) Amortización de gastos pre-operativos 250 250 250 250 250

FEO 239074.88 321880.55 436152.39 593466.61 799452.66

Inversión en activos e intangibles -191410 0 0 0 -9100 142830

Gastos pre-operativos -6850 0 0 0 0 5600

Inversión Capital de Trabajo                                             -13973.47 -2096.02 -2892.51 -3982.02 -5277.12 28221.14

FCLD -212233.47 236978.86 318988.04 432170.37 588189.49 827673.80

FINANCIAMIENTO 137951.75

(-) Amortización de la deuda -22,822 -24,990 -27,364 -29,964 -32,811

(-) Interés de la deuda -11,630 -9,462 -7,088 -4,488 -1,641

(+) Escudo Fiscal de los intereses 29.5% 3,489 -2,839 2,126 1,346 492

FCF 137951.75 -30963.17 -37290.67 -32325.83 -33105.71 -33959.69

FCNI -74281.71 206015.69 281697.38 399844.54 555083.77 793714.11

ESCENARIO OPTIMISTA

VPN FCLD con WACC 10.77% S/1,466,547.84

VPN FCNI con COK 15.72% S/1,264,181.01
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Tabla 54 Escenario pesimista 

 

 

 

 

 

Interpretación del Resultados: si las variables mencionas llegan a plasmarse 

dentro del proyecto de forma real, los resultados serán totalmente negativos 

tanto para el proyecto como para los inversionistas. 

 

 

Datos  Análisis Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas 1098992.85 1263841.78 1491333.30 1804513.29 2219551.34

(-) Costo de ventas -1057780.62 -1216447.71 -1435408.30 -1736844.04 -2136318.17

UTILIDAD BRUTA 41212.23 47394.07 55925.00 67669.25 83233.18

(-) Gastos operativos -449558 -449558 -449558 -449558 -449558

(-) Depreciación de activos -10886 -10886 -10886 -10886 -2436

(-) Amortización de intangibles -2340 -2340 -2340 -2340 -2340

(-) Amortización de gastos pre-operativos -250 -250 -250 -250 -250

EBIT -421821.77 -415639.93 -407109.00 -395364.75 -371350.82

(-) Impuestos (29.5%) 30% 0 0 0 0 0

(+) Depreciación de activos fijos 10886 10886 10886 10886 2436

(+) Amortización de intangibles 2340 2340 2340 2340 2340

(+) Amortización de gastos pre-operativos 250 250 250 250 250

FEO -408345.768 -402163.933 -393633.001 -381888.752 -366324.825

Inversión en activos e intangibles -191410 0 0 0 -9100 142830

Gastos pre-operativos -6850 0 0 0 0 5600

Inversión Capital de Trabajo                                             -13973.46817 -2096.02 -2892.51 -3982.02 -5277.12 28221.14

FCLD -212233.4682 -410441.788 -405056.441 -397615.021 -396265.875 -189673.685

FINANCIAMIENTO 137951.7543

(-) Amortización de la deuda -20,870 -23,792 -27,122 -30,920 -35,248

(-) Interés de la deuda -16,944 -14,022 -10,692 -6,894 -2,566

(+) Escudo Fiscal de los intereses 30% 5,083 4,207 3,207 2,068 770

FCF 0 137951.75 -32730.79 -33607.32 -34606.57 -35745.71 -37044.34

FCNI 0 -74281.71 -443172.58 -438663.77 -432221.59 -432011.59 -226718.02

ESCENARIO PESIMISTA

VPN FCLD con WACC 10.77% -S/1,582,320.82

VPN FCNI con COK 15.72% -S/1,413,925.32
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 55 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio deseado para este proyecto es de un total de 3158 de ventas 

(cajas de café filtrante) solo así se podrá el 100% de los costos y los gastos 

 

8.11.4 Principales Riesgos (cualitativos)  

 

En JOCO CAFÉ se ha identificado los siguientes riesgos:  

•La aparición de nuevos competidores, se tiene muy claro que los clientes no son 

muy fieles a una marca en específica y bajo el concepto de aparición de nuevos 

competidores los clientes podrían evaluar dejar nuestra marca e irse con ellos, es 

debido a esto que se debe estar en constante desarrollo con el fin de ser 

innovadores y únicos para pertenecer al océano azul 

 

•El incremento de los gastos y costos para el correcto funcionamiento de 

nuestros activos, así como el alquiler de la empresa, debido a que esto podría 

generar unos costos muchos más alto, viéndonos en la obligación de subir 

nuestro precio de venta, lo que podría ocasionar que nuestro público prefiera un 

producto sustituto.  

Cantidad Unitario Total

(+) Ventas 3158 712S/              2,247,790.00S/   100%

(-) Costo de ventas 569S/              1,798,232S/        80%

Margen de contribución 449,558S/           20%

Costo fi jo 449,558S/           

UTILIDAD OPERATIVA -S/                      

Punto de Equilibrio (unidades) = CF  =  = 3,158

Pv - Cv S/ 712  - S/ 569

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO 

S/ 449,558
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• Falta de mano de obra calificada para trabajar en planta y poder cubrir 

cualquier incremento de la demanda, es decir, que las personas entrevistadas no 

pasen los procesos de selección por aptitudes. 

 

• Inestabilidad política, es bien sabido que la estabilidad económica depende 

mucho de cuan bien el gobierno maneje el país y al mismo tiempo reconociendo 

que no somos un productor de primera necesidad, cualquier inconveniente 

político podría perjudicar parcial o totalmente nuestras ventas y lo proyectado 

para los años siguientes.   

 

9. CONCLUSIONES 

Luego de las investigaciones, las proyecciones, los estudios de mercado, las 

entrevistas de profundidad, se puede denotar que el proyecto JOCO CAFÉ es viable 

por varias razones.  

En primer lugar, el proyecto no alcanza a generar una utilidad en el primer año de 

operaciones, se reconoce que al ser un producto nuevo toma tiempo posicionarse, 

darse a conocer y hacer que la gente compre el producto (y mas si no es un 

producto de primera necesidad). Es debido a esto que después de los estudios, se 

proyecta que se tendrá una utilidad después del segundo año tanto para los 

accionistas como utilidades para los colaboradores directo de la empresa.  

En segundo lugar, actualmente el crecimiento del consumo de café va en aumento, 

por ende no estamos generando una nueva moda, es decir, solamente nos estamos 

sumando a una corriente que tiene todo el potencial para seguir creciendo, sabemos 

que nuevos competidores llegarán al Perú para competir directamente con nosotros, 

es debido a esto que se necesita esta primero, para conseguir posicionamiento y dar 

a conocer al país entero y al mundo (en los años siguientes) que Perú cuenta con 

una tradición cafetera y estamos en el top de los mejores café en el mundo.  
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10. CONCLUSIONES PERSONALES 

10.1. Conclusion Carolina Salas 

Joco Café nació de la necesidad del consumidor atraído por este producto, que por 

falta de tiempo y practicidad en momentos importantes dejaron de tomar café. De 

acuerdo a los estudios realizados en este proyecto, hemos visto una participación 

considerable de personas en nuestro país que estarían dispuestos a probar Joco 

Café, gracias a su presentación, ya que; no es un café cualquiera sino que tiene 

como valor ser Orgánico, ser un café de grano, ser ese café que tiene “ese” sabor 

intenso que le gusta al cliente y sobretodo que es práctico de preparar y llevar a 

cualquier lugar , ya sea para consumir en un viaje, mientras trabajas o estudias o 

prepararlo en casa 

10.2. Conclusión Alan Loyola 

Ante la necesidad de satisfacer el consumo de café orgánico en el publico limeño, 

nace como una alternativa JOCO CAFE es una empresa dedicada a la producción 

de café orgánico tostado en bolsitas filtrantes, de esta manera el café no necesita 

de una cafetera para su elaboración, el cual le permite al consumidor ahorro de 

tiempo y recursos. 

Como planes de mejoramiento está en innovar, ampliar nuestros servicios y 

consolidarnos en el mercado nacional, por ello contamos con un gran equipo de 

trabajo. 

Se busca el mejoramiento de las instalaciones e innovar algunos servicios, así 

como una gestión de marketing que impulse el crecimiento del negocio. 

10.3. Conclusión Estuardo Romero 

En el proceso de desarrollo del presente proyecto hemos identificado la existencia 

de un sector de la población de lima metropolitana. No puede satisfacer la 

necesidad del consumo de café orgánico, por razones tanto de tiempo y de alcance 

para encontrar un producto de calidad.  Es por ello que Joco Café Filtrante es un 

proyecto que ofrece un producto práctico e innovador y que a su vez mantiene los 

estándares de calidad para mantener el sabor, aroma y cuerpo que son 

características propias del café Orgánico.  
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Sabemos que hoy en día el consumidor busca adquirir alimentos saludables como 

son los productos orgánicos. Por lo que se recomienda revisar constantemente los 

cambios de hábitos de consumo de población, de esta manera poder innovar y 

desarrollar estrategias que se adapten a los nuevos hábitos y además permita 

elaborar estrategias de marketing que mejoren el posicionamiento de la marca. 

10.4. Conclusión Claudia Dávila 

Durante la investigación del proyecto he podido notar cuán importante es conocer 

todas las herramientas de trabajo para medir el nivel de éxito de nuestro proyecto, 

conocer las tendencias del mercado, el nivel del consumo del café (debido a que 

esto está relacionado con el proyecto). Creo que aplicar las herramientas que 

haber estudiado negocios internacionales me ha enseñado, ayuda al desarrollo al 

proyector al momento de hacer la penetración al mercado nacional. Sé que hoy en 

día existe una tendencia por comer rico, pero al mismo tiempo comer sano, es por 

ello que deseo impulsar este proyecto de Joco Café para demostrar eso es posible, 

un café filtrante que te ayude a ahorra tiempo y que mantenga el miso sabor, si es 

posible, fácil de preparar y llevar a cualquier lado, es por eso que desde mi punto 

de vista el proyecto si es viable y tiene un producto que si es escalable en el largo 

tiempo. 
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Anexo 1  

Periodo Deuda Amortización Interés Cuota Saldo 

0  S/.     146,070.25          

1  S/.     146,070.25   S/.          1,840.12  
 S/.               
1,331.06  

 S/.         3,171.19   S/.     144,230.13  

2  S/.     144,230.13   S/.          1,856.89  
 S/.               
1,314.29  

 S/.         3,171.19   S/.     142,373.24  

3  S/.     142,373.24   S/.          1,873.81  
 S/.               
1,297.37  

 S/.         3,171.19   S/.     140,499.42  
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4  S/.     140,499.42   S/.          1,890.89  
 S/.               
1,280.30  

 S/.         3,171.19   S/.     138,608.53  

5  S/.     138,608.53   S/.          1,908.12  
 S/.               
1,263.07  

 S/.         3,171.19   S/.     136,700.41  

6  S/.     136,700.41   S/.          1,925.51  
 S/.               
1,245.68  

 S/.         3,171.19   S/.     134,774.91  

7  S/.     134,774.91   S/.          1,943.05  
 S/.               
1,228.13  

 S/.         3,171.19   S/.     132,831.85  

8  S/.     132,831.85   S/.          1,960.76  
 S/.               
1,210.43  

 S/.         3,171.19   S/.     130,871.09  

9  S/.     130,871.09   S/.          1,978.63  
 S/.               
1,192.56  

 S/.         3,171.19   S/.     128,892.47  

10  S/.     128,892.47   S/.          1,996.66  
 S/.               
1,174.53  

 S/.         3,171.19   S/.     126,895.81  

11  S/.     126,895.81   S/.          2,014.85  
 S/.               
1,156.33  

 S/.         3,171.19   S/.     124,880.96  

12  S/.     124,880.96   S/.          2,033.21  
 S/.               
1,137.97  

 S/.         3,171.19   S/.     122,847.75  

13  S/.     122,847.75   S/.          2,051.74  
 S/.               
1,119.45  

 S/.         3,171.19   S/.     120,796.01  

14  S/.     120,796.01   S/.          2,070.44  
 S/.               
1,100.75  

 S/.         3,171.19   S/.     118,725.57  

15  S/.     118,725.57   S/.          2,089.30  
 S/.               
1,081.88  

 S/.         3,171.19   S/.     116,636.27  

16  S/.     116,636.27   S/.          2,108.34  
 S/.               
1,062.84  

 S/.         3,171.19   S/.     114,527.93  

17  S/.     114,527.93   S/.          2,127.55  
 S/.               
1,043.63  

 S/.         3,171.19   S/.     112,400.37  

18  S/.     112,400.37   S/.          2,146.94  
 S/.               
1,024.24  

 S/.         3,171.19   S/.     110,253.43  

19  S/.     110,253.43   S/.          2,166.50  
 S/.               
1,004.68  

 S/.         3,171.19   S/.     108,086.93  

20  S/.     108,086.93   S/.          2,186.25  
 S/.                  
984.94  

 S/.         3,171.19   S/.     105,900.68  

21  S/.     105,900.68   S/.          2,206.17  
 S/.                  
965.02  

 S/.         3,171.19   S/.     103,694.51  

22  S/.     103,694.51   S/.          2,226.27  
 S/.                  
944.91  

 S/.         3,171.19   S/.     101,468.24  

23  S/.     101,468.24   S/.          2,246.56  
 S/.                  
924.63  

 S/.         3,171.19   S/.       99,221.68  

24  S/.       99,221.68   S/.          2,267.03  
 S/.                  
904.15  

 S/.          
3,171.19  

 S/.       96,954.65  

25  S/.       96,954.65   S/.          2,287.69  
 S/.                  
883.50  

 S/.         3,171.19   S/.       94,666.96  

26  S/.       94,666.96   S/.          2,308.54  
 S/.                  
862.65  

 S/.         3,171.19   S/.       92,358.42  

27  S/.       92,358.42   S/.          2,329.57  
 S/.                  
841.61  

 S/.         3,171.19   S/.       90,028.85  

28  S/.       90,028.85   S/.          2,350.80  
 S/.                  
820.39  

 S/.         3,171.19   S/.       87,678.05  

29  S/.       87,678.05   S/.          2,372.22  
 S/.                  
798.96  

 S/.         3,171.19   S/.       85,305.83  

30  S/.       85,305.83   S/.          2,393.84  
 S/.                  
777.35  

 S/.         3,171.19   S/.       82,911.99  
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31  S/.       82,911.99   S/.          2,415.65  
 S/.                  
755.53  

 S/.         3,171.19   S/.       80,496.34  

32  S/.       80,496.34   S/.          2,437.67  
 S/.                  
733.52  

 S/.         3,171.19   S/.       78,058.67  

33  S/.       78,058.67   S/.          2,459.88  
 S/.                  
711.31  

 S/.         3,171.19   S/.       75,598.80  

34  S/.       75,598.80   S/.          2,482.29  
 S/.                  
688.89  

 S/.         3,171.19   S/.       73,116.50  

35  S/.       73,116.50   S/.          2,504.91  
 S/.                  
666.27  

 S/.         3,171.19   S/.       70,611.59  

36  S/.       70,611.59   S/.          2,527.74  
 S/.                  
643.45  

 S/.         3,171.19   S/.       68,083.85  

37  S/.       68,083.85   S/.          2,550.77  
 S/.                  
620.41  

 S/.         3,171.19   S/.       65,533.07  

38  S/.       65,533.07   S/.          2,574.02  
 S/.                  
597.17  

 S/.         3,171.19   S/.       62,959.06  

39  S/.       62,959.06   S/.          2,597.47  
 S/.                  
573.71  

 S/.         3,171.19   S/.       60,361.58  

40  S/.       60,361.58   S/.          2,621.14  
 S/.                  
550.04  

 S/.         3,171.19   S/.       57,740.44  

41  S/.       57,740.44   S/.          2,645.03  
 S/.                  
526.16  

 S/.         3,171.19   S/.       55,095.41  

42  S/.       55,095.41   S/.          2,669.13  
 S/.                  
502.06  

 S/.         3,171.19   S/.       52,426.28  

43  S/.       52,426.28   S/.          2,693.45  
 S/.                  
477.73  

 S/.         3,171.19   S/.       49,732.83  

44  S/.       49,732.83   S/.          2,718.00  
 S/.                  
453.19  

 S/.         3,171.19   S/.       47,014.83  

45  S/.       47,014.83   S/.          2,742.76  
 S/.                  
428.42  

 S/.         3,171.19   S/.       44,272.07  

46  S/.       44,272.07   S/.          2,767.76  
 S/.                  
403.43  

 S/.         3,171.19   S/.       41,504.31  

47  S/.       41,504.31   S/.          2,792.98  
 S/.                  
378.21  

 S/.         3,171.19   S/.       38,711.33  

48  S/.       38,711.33   S/.          2,818.43  
 S/.                  
352.76  

 S/.         3,171.19   S/.       35,892.90  

49  S/.       35,892.90   S/.          2,844.11  
 S/.                  
327.07  

 S/.         3,171.19   S/.       33,048.79  

50  S/.       33,048.79   S/.          2,870.03  
 S/.                  
301.16  

 S/.         3,171.19   S/.       30,178.76  

51  S/.       30,178.76   S/.          2,896.18  
 S/.                  
275.00  

 S/.         3,171.19   S/.       27,282.58  

52  S/.       27,282.58   S/.          2,922.57  
 S/.                  
248.61  

 S/.         3,171.19   S/.       24,360.00  

53  S/.       24,360.00   S/.          2,949.21  
 S/.                  
221.98  

 S/.         3,171.19   S/.       21,410.80  

54  S/.       21,410.80   S/.          2,976.08  
 S/.                  
195.11  

 S/.         3,171.19   S/.       18,434.72  

55  S/.       18,434.72   S/.          3,003.20  
 S/.                  
167.99  

 S/.         3,171.19   S/.       15,431.52  

56  S/.       15,431.52   S/.          3,030.57  
 S/.                  
140.62  

 S/.         3,171.19   S/.       12,400.95  

57  S/.       12,400.95   S/.          3,058.18  
 S/.                  
113.00  

 S/.         3,171.19   S/.          9,342.77  
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58  S/.         9,342.77   S/.          3,086.05  
 S/.                    
85.14  

 S/.         3,171.19   S/.          6,256.72  

59  S/.         6,256.72   S/.          3,114.17  
 S/.                    
57.01  

 S/.         3,171.19   S/.          3,142.55  

60  S/.         3,142.55   S/.          3,142.55  
 S/.                    
28.64  

 S/.         3,171.19   S/.                  0.00  

     S/.     146,070.25  
 S/.            
44,200.88  

 S/.     
190,271.13  

  

 

Anexo 2 

 

 

Industry Name

Number 

of firms Beta  D/E Ratio

Effective 

Tax rate

Unlevered 

beta

Engineering/Construction 52 1.01 48.88% 7.62% 0.74

Entertainment 120 1.33 19.85% 1.93% 1.16

Environmental & Waste Services 91 1.19 33.64% 3.23% 0.95

Farming/Agriculture 33 0.72 66.26% 9.64% 0.48
Financial Svcs. (Non-bank & Insuran 259 0.7 1138.31% 20.38% 0.07

Food Processing 83 0.81 46.80% 5.17% 0.6

Food Wholesalers 18 1.62 44.86% 4.71% 1.22

Furn/Home Furnishings 30 0.88 50.67% 16.96% 0.64

Green & Renewable Energy 21 1.62 146.40% 0.00% 0.77

Healthcare Products 248 1.12 14.86% 5.46% 1.01

Healthcare Support Services 111 1.15 36.22% 8.33% 0.91

Heathcare Information and Technol 119 1.29 17.24% 5.65% 1.14

Homebuilding 31 0.98 62.24% 24.35% 0.67

Hospitals/Healthcare Facilities 34 1.12 139.76% 6.88% 0.55

Fuente: Damodarán Online

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Anexo 3 

 

 

 

Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 1928 - Current

You can get the excel spreadsheet that contains all of this data and more here: 

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls  

Year

S&P 500 

(includes 

dividends)

3-month 

T.Bill

Return on 10-

year T. Bond
Stocks T.Bills T.Bonds Stocks - Bills Stocks - Bonds

2009 25.94% 0.14% -11.12% 142,344.87S/          1,967.29S/        5,344.65S/           25.80% 37.05%

2010 14.82% 0.13% 8.46% 163,441.94S/          1,969.84S/        5,796.96S/           14.69% 6.36%

2011 2.10% 0.03% 16.04% 166,871.56S/          1,970.44S/        6,726.52S/           2.07% -13.94%

2012 15.89% 0.05% 2.97% 193,388.43S/          1,971.42S/        6,926.40S/           15.84% 12.92%

2013 32.15% 0.07% -9.10% 255,553.31S/          1,972.72S/        6,295.79S/           32.08% 41.25%

2014 13.52% 0.05% 10.75% 290,115.42S/          1,973.77S/        6,972.34S/           13.47% 2.78%

2015 1.38% 0.21% 1.28% 294,115.79S/          1,977.91S/        7,061.89S/           1.17% 0.09%

2016 11.77% 0.51% 0.69% 328,742.28S/          1,988.00S/        7,110.65S/           11.26% 11.08%

2017 21.61% 1.39% 2.80% 399,768.64S/          2,015.63S/        7,309.87S/           20.22% 18.80%

2018 -4.23% 2.37% 0.07% 382,850.00S/          2,063.40S/        7,314.90S/           -6.60% -4.30%

Risk Premium Standard Error

Arithmetic Average Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds

1928-2018 11.36% 3.43% 5.10% 7.93% 6.26% 2.09% 2.22%

1969-2018 11.10% 4.76% 7.10% 6.34% 4.00% 2.38% 2.71%

2009-2018 13.49% 0.49% 2.28% 13.00% 11.21% 3.71% 5.50%

Risk Premium

Geometric Average Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds

1928-2018 9.49% 3.38% 4.83% 6.11% 4.66%

1969-2018 9.73% 4.71% 6.69% 5.01% 3.04%

2009-2018 12.98% 0.49% 1.98% 12.48% 11.00%

Rm : Rendimiento de mercado 13.49%

Rf : Tasa libre de riesgo 2.28%

Rm - Rf : Prima de riesgo 11.21%

Fuente: Damodarán Online

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls 

Aswath Damodaran

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

The raw data for treasury bond and bill returns is obtained from the Federal Reserve database in St. Louis (FRED). The return on stocks includes both 

price appreciation and dividends. The treasury bill rate is a 3-month rate and the trreasury bond is the constant maturity 10-year bond, but the treasury 

bond return includes coupon and price appreciation. It will not match the treasury bond rate each period. For more details, download the excel 

spreadsheet that contains the same data.

Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100


