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RESUMEN 

 

Actualmente, el consumidor peruano promedio se le dificulta preparar cócteles variados en 

casa, debido a la falta de insumos y conocimiento para elaborarlos. Por ello, la mayoría 

necesita visitar bares o discotecas para consumir estas bebidas, las cuales tienen un costo 

elevado. Asimismo, no existe ninguna iniciativa en el mercado peruano de bebidas 

alcohólicas que ofrezca la venta de estas con los insumos exactos para elaborarlos. 

Por este motivo, hemos creado Bartender Box, la primera alternativa en el Perú que ofrece 

la venta de licores y complementos a delivery para la preparación de cócteles sin la necesidad 

de tener conocimientos de barman para elaborarlos. Nuestra idea de negocio funcionará a 

través del canal digital mediante nuestras redes sociales y página web, donde ofrecemos a 

nuestros consumidores diferentes combinaciones con las medidas exactas para preparar 

cócteles. Ellos podrán acceder a las recetas a través de un código QR que los dirige a nuestra 

web. Nuestro público objetivo son personas de 18 a 50 años de los sectores A y B que 

consumen alcohol. Los ingresos procederán de la venta de los paquetes. Nuestros insumos 

serán obtenidos de la compra a mayoristas.  

Dentro de los planes evaluados se obtuvo que El VAN anual proyectado es de S/ 114,968.0 

soles y se tiene una TIR de 60%. En base a estos resultados, confiamos en que el proyecto 

podrá satisfacer la necesidad de nuestro público objetivo, así como incrementar el comercio 

en el Perú. 

 

Palabras clave: Bartender, Box, Bebidas alcohólicas, Licor, Cócteles 
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“Bartender Box” Project profitability analysis 

ABSTRACT 

 

Currently, the average Peruvian consumer finds it difficult to prepare varied cocktails at 

home, due to the lack of inputs and knowledge to prepare them. Therefore, most need to visit 

bars or clubs to consume these drinks, which have a high cost. Similarly, there is no initiative 

in the Peruvian market for alcoholic beverages that offers the sale of these with the exact 

inputs to prepare them. 

For this reason, we have created Bartender Box, the first alternative in Peru that offers the 

sale of spirits and complements to the delivery for the preparation of cocktails without the 

need to have knowledge of bartender to prepare them. Our business idea will work through 

the digital channel through our social networks and website, where we offer our devices 

different combinations with the exact measures to prepare cocktails. They can access the 

recipes through a QR code that directs our website. Our target audience is people aged 18 to 

50 in sectors A and B who consume alcohol. The income comes from the sale of the 

packages. Our supplies will be necessary to buy from wholesalers. 

Among the plans evaluated, the projected annual NPV is S / 114,968.00 soles and has an 

IRR of 44%. Based on these results, we are confident that the project will be able to meet 

the needs of our target audience, as well as increase trade in Peru. 

 

Keywords: bartender, box, alcoholic beverages, liquor, cocktails  
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1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir 

• Ruth Melissa Cano Rodríguez:  

✓ Elaboración del presupuesto de marketing, así como su proyección para los 

tres años planteados.  

✓ Implementación de conocimientos de logística y distribución para la 

selección de delivery adecuado. 

✓ Creación de campañas mediante la red social Facebook. 

 

• Ana Paula Espinoza Doig: 

✓ Elaboración del plan de Responsabilidad Social Empresarial de Bartender 

Box. 

✓ Impulsor y motivador para la generación de lluvia de ideas en el proyecto. 

✓ Apoyo en el proceso de validación de nuestro modelo de negocio. 

 

• Giancarlo Jesús Goudey Pardo: 

✓ Elaboración del plan operativo de Bartender Box. 

✓ Apoyo en la proyección de los estados financieros. 

✓ Implementación de conceptos de ventas para la determinación de los precios 

y costos de ventas. 

 

• Alberto Jesús Lliuyacc Coripuna: 

✓ Organización de las reuniones de grupo y delegación de tareas 

correspondientes. 

✓ Elaboración del plan de Recursos Humanos de Bartender Box. 

✓ Apoyo en la consolidación de estados financieros. 

 

• Natali Murguia Anicama: 

✓ Desarrollo de anuncios, logotipo y piezas gráficas de uso publicitario. 

✓ Administración de las redes sociales y página web de Bartender Box. 

✓ Contacto directo y experiencia personal en el puesto de bartender para el 

desarrollo de las recetas y costeo. 
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1.2 Proceso de ideación 

1.2.1 Imagen Canvas del proyecto 

 

Figura 1 Business Model Canvas de Bartender Box 

Fuente: Elaboración propia
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1.2.2 Breve explicación del modelo de negocio 

Lo que se busca con Bartender Box es brindarle al cliente la oportunidad de ser un barman 

y experimentar con la creación de tragos, sin la necesidad de estudiar para serlo; otorgándole 

a través de un servicio de delivery los implementos para que pueda realizar reuniones o 

fiestas, ya sea personalizados o con paquetes determinados; y con acceso a distintas recetas 

de tragos. Está dirigido para personas de los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Breña, 

Magdalena, Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores y San Borja, de los sectores A y B, 

que suelen comprar en línea, que participan de actividades recreativas constantemente y que 

consumen alcohol. El modo de compra será a través de internet, en nuestra página web o 

aplicativo móvil, y la entregaremos en primera instancia personalmente. Los consumidores 

podrán tener dos opciones, seleccionar un paquete o Box ya determinado con los 

implementos necesarios que se acomoden a su necesidad, o también podrán seleccionar los 

tragos que deseen y armar su propio paquete (con previa anticipación) y se les dará los tipos 

de bebidas que podrían preparar con los tragos seleccionados. La caja o box será opcional 

para el consumidor, en general se entregarán en bolsas ecos amigables.  

Para las operaciones de Bartender Box se requerirán los proveedores de bolsas, bebidas 

alcohólicas, boxes, complementos para bebidas, capital de trabajo, permisos para 

operaciones y capital humano. Al principio de las operaciones, se realizará un exhaustivo 

plan de marketing digital para dar a conocer el producto al mercado. Se necesitará estar al 

día en el tema de permisos municipales, y los ingresos se obtendrán a través de las ventas de 

los productos. 
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1.2.3 Investigación de mercado: Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales 

 

Tabla 1  

Análisis de competencia directa 

 

Es una licorería virtual que tiene algunos años en el 

mercado limeño. Posee una amplia variedad de 

combos de bebidas alcohólicas y solo vende por vía 

online, lo cual le permite reducir sus costos. No 

cuenta con almacén propio y mucho personal. 

Actualmente están tratando de ingresar al mercado 

interno del país, pero con el problema de la 

desconfianza por parte de los consumidores. No 

posee una aplicación móvil o página web. 

 

Licorería virtual que se funda en diciembre del año 

2015. Ofrece a través de su aplicativo una oferta de 

paquetes de bebidas, como también complementos 

para su preparación, pero un costo mayor. No tiene 

la llegada a ciertos distritos de Lima Metropolitana 

y establece un consumo mínimo de 30 soles. 

Genera confianza en el consumidor, pero solo se 

dedica a la venta de bebidas. 

 

Licorería virtual en Lima metropolitana. Su misión 

es llevar alcohol a donde lo necesites, cuando lo 

necesites. Poseen una página web y una app para 

ventas virtuales. Asimismo, en la app permiten al 

usuario acumular puntos para posibles premios. 

Poseen la oferta necesaria de licores y suplementos, 

realizan recargos por delivery, y atienden también 

por central telefónica. Su página web no está tan 

desarrollada, no es agradable para la visualización 

de los productos, y no atiende domingos. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2  

Análisis de competencia indirecta 

 

Es una cadena peruana que se dedica a la venta de 

licores y vinos desde inicios de la década de los 90s. 

Empresa familiar, y que brinda variedad, servicio, 

calidad y garantía en la venta de sus productos. 

Posee tiendas en zonas estratégicas de Lima, siendo 

su potencial mercados los sectores A y B. Posee una 

amplia gama de vinos y licores de distintos lados 

del mundo, incluyendo productos premium. Sus 

precios suelen ser elevados, y están afectos a la Ley 

Zanahoria, por lo que deben vender hasta ciertas 

horas de la noche.  

 

Es una distribuidora de vinos y licores con sede en 

Lima Metropolitana. Tienen más de 40 años de 

operación y poseen 2 tiendas de ventas. Poseen 

ventas corporativas, como también atienden 

eventos y actividades. El precio de sus productos es 

menos elevado y poseen más variedad que otros 

distribuidores, ya que importan directamente del 

extranjero. Abastecen en su mayoría a empresas. 

No es una marca tan conocida a nivel Lima, y no 

llegan a todos los distritos. No obstante, genera 

confianza en sus clientes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.4 Determinación del tamaño de mercado 

Para hallar la estimación de mercado de Bartender Box, tendremos en cuenta diferentes 

aspectos: personas en Lima que residan en los distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Breña, 

Jesús María, San Isidro, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Lince, San Borja y 

Miraflores, entre 18 y 55 años, de los sectores A y B, que compren virtualmente y consuman 

alcohol. Se tomaron en cuenta datos reales de encuestas de CPI e INEI para poder corroborar 

la información. En primera instancia, encontramos los siguientes datos. 
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Tabla 3  

Estimación de mercado de Bartender Box 

Factor % Nº PERSONAS 

Lima 100% 10209300 

Distritos 9% 941400 

Edad 57% 546012 

NSE 74.3% 405687 

Fuente: Elaboración propia 

 

A este resultado, hay que sumarle los datos de cuántas veces realizan eventos con alcohol al 

año los consumidores potenciales, cuantos compran por internet y la media a pagar por el 

producto. Para ello, realizamos encuestas virtuales en donde la mayoría responde que diez 

veces al año. 

 

 

Figura 2 Resumen de encuesta de disposición a pagar 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4  

Tamaño de mercado en soles 

% de personas de 18 a 55 años 58% CPI 2019 546.012 

% de población A/B 74.3% CPI 2020 405,687 

Monto medio 100 
 

S/ 40,568,700.00 

Veces 10 
 

S/ 405,687,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este es un monto aproximado del tamaño de mercado de Bartender Box en un esquema 

netamente positivo. 

“(…) El estudio señala que 5,1 millones de peruanos compran en el canal online, es decir 

que el 31% de los peruanos han comprado por internet en los últimos 12 meses. Asimismo, 

existen 16.608.775 potenciales compradores E-commerce. (…)” Diario El Comercio (2019) 

 

Una vez que se ha determinado el tamaño del mercado, se considera: el 31% de los peruanos 

ha comprado por internet en los últimos 12 meses, así como el 62% de peruanos ha 

consumido alcohol en último año según una investigación de Devida.  Por ello, el porcentaje 

de tamaño de mercado disponible es: 62% x 31% x 405,687 = 77,973 personas. De esta 

manera, el target de mercado se calculó con el porcentaje de conversión de usuarios 

interesados que accedieron a nuestra landing, debido a que son los potenciales clientes con 

disposición a comprar nuestros productos. Se obtiene lo siguiente: 

Target (mercado operativo) = 69% x 77,973 = 53,801 personas. 

 

Entonces, la participación operativa de mercado por año del desarrollo de nuestro proyecto 

es:  

Año 1:  3.62% 

Año 2: 6.93% 

Año 3: 13.2%  
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Descripción de la propuesta de valor  

Bartender Box te da la oportunidad de experimentar ser un barman, conocer y realizar tragos, sin la necesidad de pagar por un curso o vestir de 

alguna forma. Asimismo, te ahorra el tiempo de adquirir todos los ingredientes para los tragos, obteniéndolos hasta en ciertas horas en donde 

no se pueden conseguir.  

 

Figura 3 Mapa de empatía Bartender Box 

Fuente: Elaboración propia
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2.1.1 Descripción del segmento de cliente o usuario al que va dirigido  

Dirigido a personas entre edades de 18 a 55 años, de los distritos de Sn Miguel, Pueblo Libre, 

Magdalena, Breña, Jesús María, Lince, Sn Isidro, Miraflores y San Borja, de los sectores A 

y B, que suelen comprar en línea, que participan y realizan todo tipo de eventos y sobre todo 

que consumen alcohol. Además, para personas que no cuentan con la experiencia de preparar 

diversos cocteles y que buscan una solución rápida y fácil. 

 

2.1.2 Descripción del problema que asumimos tiene el cliente o usuario  

Se evidenció que muchas de las personas que asisten o realizan eventos sociales, no tienen 

el tiempo suficiente para comprar todas las bebidas e insumos necesarios. Asimismo, las 

personas no tienen el conocimiento necesario para preparar diversidad de cocteles, por lo 

que Bartender Box está en la capacidad de solucionar los problemas de tiempo y experiencia.  

Para empezar, el problema de conseguir los implementos viene por el lado de las horas en 

que se puede conseguir las bebidas alcohólicas. Se tiene de conocimiento el ya 

implementado “Plan Zanahoria” que rige desde el 2011. Para ello, encontramos la siguiente 

información del diario Perú 21: 

“(…) La ordenanza, denominada Hora Segura, fija que las bodegas, grifos, licorerías y 

demás tiendas solo podrán expender bebidas hasta las 00.00 horas, y en el caso de las 

discotecas, restaurantes, bares y otros, solo hasta las 03.00 horas. (…)” (Perú 21: 2011) 

En la medida no se específica el comercio online, por lo que es viable la venta de Bartender 

Box hasta altas horas de la noche mediante delivery, mas no habrá algún local de venta. Esto 

permitirá que las personas que tienen problemas de conseguir licor a altas horas de la noche 

lo puedan hacer desde la comodidad de donde se encuentren. Los consumidores deben tener 

en cuenta que el consumo de alcohol en calles, avenidas o similares suele estar prohibido 

por decretos municipales. 

En segunda instancia, el conocimiento por parte de los limeños al momento de preparar 

bebidas alcohólicas no es tan amplio. En su mayoría, las personas suelen consumir 

preparados a base de pisco y ron, pero en su mayoría, son preparaciones básicas, con 1 o 2 

ingredientes, y que pueden tornarse repetitivos y muchas veces aburridos. Es por ello que 

los barman están optando por variantes más creativas y exóticas para que los consumidores 

prueben más. En una nota del diario El Comercio encontramos lo siguiente: 
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“(…) Por su parte, Giovanna López, docente de técnicas de Bar y Coctelería del Instituto 

Gastronómico D´Gallia, destaca el papel de los jefes de barra vanguardistas que utilizan las 

bebidas espirituosas de formas creativas para dar nacimiento a nuevas presentaciones en 

colores y sabores. “Esta tendencia se inició con el pisco y continuó con el ron y el vodka. El 

whisky, por ejemplo, dejó de ser una bebida de discoteca o consumido solamente en las rocas 

para ser el protagonista de nuevas experiencias” (…)” (Diario El Comercio: 2017) 

Bartender Box tomará esto como una ventaja para que las personas puedan experimentar con 

nuevas preparaciones, e incluso, bebidas exóticas que se encuentran al interior del país. Esto 

permitirá ampliar el conocimiento sobre los tragos y que los consumidores puedan pasar un 

grato momento con sus invitados. 

 

2.1.3 Breve descripción de la solución propuesta 

Bartender Box es creado con dos propósitos: ser como un “salvavidas” en cuanto al hecho 

de adquirir bebidas alcohólicas y sus complementos; como también para ayudar a las 

personas que necesitan preparar los mejores tragos para sus invitados o acompañantes. Las 

personas obtendrán el beneficio de ahorrar tiempo de viaje y compra a los establecimientos 

donde venden bebidas alcohólicas, y no tendrán que pagar por cursos de barman o vestirse 

como uno, Bartender Box permitirá ambas cosas. Asimismo, el comercio online de bebidas 

alcohólicas no está tan desarrollado en el país, por lo que el mecanismo de venta online 

buscará ampliarlo y sistematizarlo. Actualmente, el comercio online de bebidas alcohólicas 

cubre en su mayoría la zona este de Lima, por lo que Bartender Box planea llegar a cubrir la 

zona norte y poder expandir el negocio. 

 

2.1.4 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

Hipótesis 1: PROPUESTA DE VALOR  

Poco conocimiento de la preparación de diversos cocteles  

Hipótesis 2: PROPUESTA DE VALOR 

Poca disponibilidad de tiempo para comprar, presencialmente, tragos e insumos. 
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Hipótesis 3: INGRESOS 

Los potenciales clientes están dispuestos a pagar hasta s/ 500.00 soles por nuestra edición 

más cara. 

Hipótesis 4: CANALES  

Las redes sociales son los canales indicados para nuestro modelo de negocio. 

Hipótesis 5: SEGMENTO DE CLIENTES 

La presentación de nuestro producto es aceptada por nuestro público objetivo 

 

2.2 Diseño y desarrollo de experimentos para validar interés e intención de uso 

Se realizarán entrevistas a personas que cumplan con el perfil de nuestro consumidor 

objetivo en los distritos propuestos con el fin de recaudar información. Así mismo, se 

obtendrá información sobre los tipos de “boxes” con mayor preferencia por las personas 

mediante encuestas virtuales.  

Hipótesis 1: PROPUESTA DE VALOR 

• Poco conocimiento de la preparación de diversos cocteles  

• Métrica: Entrevista a 10 personas 

• Experimento: Se entrevistó a 10 personas para saber qué tipos de tragos o cocteles 

preparan en sus reuniones 

• Resultados: El experimento dio como resultado que las personas tienen poco 

conocimiento respecto a la preparación de tragos y solo preparan los más simples en 

todas sus reuniones 

 

Hipótesis 2: PROPUESTA DE VALOR 

• Poca disponibilidad de tiempo para comprar, presencialmente, tragos e insumos. 

• Métrica: Entrevista a 10 personas 

• Experimento: Se entrevistaron a 10 personas en diferentes momentos y se les 

preguntó sí cuando realizaban una reunión les daba el tiempo para poder tener todos 

los tragos e insumos que se necesitan 
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• Resultados: 7 de los 10 entrevistaron respondieron que no disponían de tiempo para 

realizar esta actividad, que los compraban rápido y sin tener en cuenta las 

preferencias de sus invitados. 

 

Hipótesis 3: INGRESOS 

• Los potenciales clientes están dispuestos a pagar hasta s/ 500.00 soles por nuestra 

edición más cara. 

• Métrica: Entrevista a 10 personas 

• Experimento: Entrevista a diez personas mostrándoles el producto final, 

preguntando la disponibilidad de pago 

• Resultados: Al final de hacer las entrevistas, lo máximo que nuestros potenciales 

clientes están dispuestos a pagar hasta s/ 500.00 soles por una de nuestras ediciones 

 

Hipótesis 4: CANALES 

• Las redes sociales son los canales indicados para nuestro modelo de negocio. 

• Métrica: Número de seguidores 

• Experimento: Se crearon y promocionaron las 2 redes sociales más usadas que son 

Facebook e Instagram 

• Resultados: Se obtuvo como resultado que en ambas redes sociales tuvieron mucha 

acogida. Además, en comparación con otros medios de compra, fueron las redes 

sociales las que nos trajeron más ventas. Este resultado muestra que debemos estar 

en constante interacción e innovación en las redes sociales.   

 

Hipótesis 5: SEGMENTO DE CLIENTES 

• La presentación de nuestro producto es aceptada por nuestro público objetivo. 

• Métrica: Entrevista a 10 personas. 

• Experimento: Se entrevistó a las 10 personas y se les presentó el producto final para 

ver la aceptación del mismo. 

• Resultados: 8 de los 10 entrevistados dijeron que estarían dispuestos a comprar 

nuestro producto y además hubo propuestas de mejora. 
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2.2.1 Diseño de los experimentos incluyendo las métricas a utilizar 

La venta utilizada para llegar a los clientes fue B2C, a través de la red social Facebook, para 

luego distribuir el producto al punto de destino deseado. Nuestro supuesto se basó en que 

sería posible vender el MVP a personas que nos contactaran a través de la landing page y la 

página de Facebook. 

De esta manera, contactamos a aquellos que mostraron interés en adquirir el producto en la 

campaña realizada. Los interesados fueron 45 personas. La métrica a utilizar consistió en 

analizar el número de ventas realizadas vs el número de interesados y nuestro criterio de 

éxito sería vender el 50% de los prototipos producidos (6). Se logró concretar la venta de 

tres boxes. Para ello, coordinamos el punto de entrega con el cliente y la hora requerida, 

siendo el método de pago en efectivo. No hubo problemas en llegar a la hora pactada con el 

cliente. 

 

 

Figura 4 Foto de cliente de Bartender Box 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 Foto de cliente Bartender Box 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6 Foto cliente Bartender Box 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Interpretación de los resultados: Análisis de métricas 

En las entrevistas, se buscó conocer si nuestro público objetivo estaría dispuesto a comprar 

el producto con las opciones de bebidas alcohólicas formuladas. Para esto, se les facilitó 4 

opciones para elegir. La métrica usada consistió en que el 30% de los entrevistados estarían 

interesados en comprar el producto. Los resultados fueron positivos, debido a que 10/10 

personas mencionaron que estarían dispuestos a adquirir el producto, detallaron sus 

combinaciones de bebidas favoritas y sugirieron modificar el área interna de la caja para que 

sea más atractiva. 

 

El primer anuncio en la página de Facebook obtuvo un total de 2,210 personas alcanzadas, 

31 reacciones y 106 clics en la publicación que conducía al landing page. 

 

 

Figura 7 Alcance de publicación en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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En el segundo anuncio hecho en Facebook se brindó una promoción del 20% de descuento 

en la primera compra. Se logró obtener un alcance de 3122 personas y un engagement del 

7%. A partir de ello, consideramos que el interés aumentaría al formular anuncios más 

llamativos haciendo uso de Photoshop. 

 

 

Figura 8 Descripción de publicidad en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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3 CONCIERGE 

3.1 Plan de ejecución del concierge 

El siguiente experimento es el concierge, el cual se trata de la venta del último MVP a uno 

o más usuarios luego de realizarle las mejoras correspondientes de los anteriores 

experimentos buscando verificar la existencia de la demanda. 

 

3.1.1 Diseño de los experimentos incluyendo las métricas a utilizar 

La venta utilizada para llegar a los clientes fue B2C, a través de la red social Facebook, para 

luego distribuir el producto al punto de destino deseado. Nuestro supuesto se basó en que 

sería posible vender el MVP a personas que nos contactaron a través de la landing page y la 

página de Facebook. De esta manera, contactamos a los que se mostraron interesados en 

adquirir el producto en la campaña realizada. Los interesados fueron 45 personas. La métrica 

a utilizar consistió en analizar el número de ventas realizadas vs el número de interesados y 

nuestro criterio de éxito sería vender el 50% de los prototipos producidos (6). Se logró 

concretar la venta de tres boxes. Para ello, coordinamos el lugar y la hora exacta de entrega 

con los clientes, siendo el método de pago en efectivo. No hubo problemas en llegar a la 

hora acordada por los clientes. 

 

3.1.2 Interpretación de los resultados: Análisis de métricas 

Al inicio del proyecto se creó una primera combinación de tragos y complementos para los 

consumidores, así como el empleo de la caja. Sin embargo, en las entrevistas y venta del 

MVP se obtuvo que los clientes tienen diferentes gustos y necesitábamos crear opciones de 

bebidas con mayor demanda. Asimismo, era necesario cambiar los colores del box, crear un 

nuevo logo, sugerir otro tipo de presentación donde el box sea más fácil de transportar y se 

propuso la idea de llevarlo en bolsas eco-amigables. De esta manera, el costo disminuiría 

significativamente y nos permitiría atraer a más clientes. El delivery es la mejor forma de 

venta preferida por los consumidores, ya que en algunas zonas se prohíbe vender alcohol a 

partir de la medianoche. 



20 

 

3.1.3 Aprendizajes del concierge 

En esta última etapa de primeras ventas obtuvimos mayores experiencias en cuanto a 

negociación. Asimismo, la aceptación a nuestro producto sí fue la que deseamos. 

Modificamos la forma de presentación de los productos, y efectivamente había gente que 

por ahorrar un poco de dinero optaron por comprar el box más económico. Las redes sociales 

fueron importantes para difundir la marca “Bartender Box”. Principalmente, usamos 

Whatsapp para contactar a los clientes, y a su vez usamos las llamadas telefónicas como 

segunda alternativa.  

Fotos de las ventas: 

 

Figura 9 Foto de la venta de Bartender Box 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 Foto de la venta de Bartender Box 

Fuente: Elaboración propia 
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4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan Estratégico 

4.1.1 Cadena de valor del sector 

El siguiente cuadro muestra la cadena de valor del servicio de delivery de bebidas 

alcohólicas, este tiene como propósito dar a conocer las principales actividades que realizan 

las diferentes empresas del sector. Así buscan lograr un correcto y adecuado funcionamiento 

de las diferentes áreas. Todo esto con el propósito de generar programas y estrategias que 

permitan mejorar las actividades antes mencionadas. 

 

4.1.2 Entorno del modelo de negocio 

4.1.2.1 Fuerzas de la industria: proveedores, inversores, competidores, nuevos jugadores y 

productos y servicios sustitutos 

Proveedores: Los principales son aquellos que se encargan de abastecernos de licores, hielo, 

gaseosas, jugos y complementos para cócteles. Además, también contamos con el fabricante 

de las cajas personalizadas, el encargado de proveer las bolsas para la entrega, entre otros. 

 

Inversores:  Los inversores son los accionistas y creadores de Bartender Box, es decir, 

nosotros mismos (5 personas). 

 

Competidores: En sí no tenemos a ninguna empresa, a nivel nacional, que ofrezca el 

servicio tal cual como lo hacemos nosotros (la fusión de bebidas y complementos empleados 

especialmente para la preparación de cócteles con ventajas como delivery, recetario físico y 

online, extras como juegos, entre otros) pero, sí existen empresas que pueden competir con 

nosotros con sus productos los cuales van desde la venta de licor a delivery, variedad de 

bebidas, mayor presencia en el mercado, tienda física, app, entre otros. Entre ellos tenemos 

a empresas como Almendariz, La hielera, Bar app, Papis bar, entre otros. Dentro de los 

mencionados el que cuenta con mayor acogida y renombre es Almendariz. 

 

Nuevos jugadores: Nuestro producto está dirigido, actualmente, a los habitantes de San 

Isidro, Magdalena Vieja, Magdalena del Mar, Miraflores, Breña, Jesús María, Lince, San 
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Miguel, Pueblo Libre y San Borja. Planeamos crecer con el pasar de los meses, expandirnos 

a todo Lima y posteriormente a algunas ciudades del interior del país.Se ofrece un producto 

de calidad, completo y con un gran valor agregado. Además, al ser una empresa pionera en 

este rubro, nos diferenciamos debido a todos los beneficios que ofrecemos a diferencia de 

los competidores que no brindan ningún valor agregado más que el delivery. 

 

Productos y servicios sustitutos: Bartender Box se encarga de reunir todos los productos 

necesarios para la preparación de cócteles variados en una sola caja. Por ello, es fácil notar 

que cuenta con productos y servicios sustitutos pues, diversas tiendas venden lo mismo, claro 

que sin dar los beneficios extras que damos nosotros. Por ello, se puede decir, que el producto 

puede ser sustituido y replicado fácilmente. En cuanto al servicio, puede ser sustituido en 

algunas áreas como el delivery, servicio con el que cuentan otras empresas. Sin embargo, 

los recetarios, videos, entre otros; son servicios con los que otras empresas aún no cuentan, 

y que para nosotros representan una ventaja competitiva. 

 

4.1.2.2 Tendencias clave: tecnológicas, normalizadoras, sociales y culturales y 

socioeconómicas 

Tecnológicos: La cuarta revolución industrial refleja la tendencia del uso constante de la 

tecnología, está en la actualidad forma parte de la vida de las personas. Por otro lado, las 

tendencias se dan en el comercio electrónico, ya que hoy en día la seguridad en el uso de 

tarjetas de crédito es más eficiente. Encontramos esta nota del diario Gestión: 

“(...) En el Perú se están registrando tasas de crecimiento cerca del 30% anual. En el 2016 

fueron procesados US$ 2,000 millones y en 2017 esa cifra trepó hasta los US$ 3,000 

millones. (...)” (Gestión: 2019) 

De esta forma, el comercio online ha sido aceptado de gran forma en el mercado peruano. 

Este medio es más atractivo debido a que tiene un mayor alcance al público y menores 

costos.  
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Normalizadoras: Los productos, de otras marcas, que ofrecemos cuentan ya con los 

requisitos sanitarios correspondientes. Por el lado normativo, lo que se requiere es el permiso 

municipal para operar en los distritos de distribución. 

 

Sociales y Culturales: Actualmente, la tendencia en el mercado peruano es el consumo de 

productos eco-amigables. El estado es el ente promotor de u  Y son los entes 

gubernamentales los que están promoviendo el uso de bolsas ecológicas. Encontramos el 

siguiente artículo. 

“(...)El Impuesto a las Bolsas Plásticas es un impuesto, según la doctrina, ambiental, que 

busca desincentivar el uso de las bolsas de plástico para ser reemplazadas por bolsas de papel 

y otros elementos no contaminantes(...)” (Gestión: 2019) 

Según el artículo, este impuesto busca que las personas usen, cada vez más, productos eco-

amigables. Debido a este mandato, BartenderBox ofrecerá este tipo de empaques para 

contribuir a la conservación del medio ambiente. 

 

Socioeconómicas: Según los últimos datos del BCR, la economía peruana no creció lo 

esperado durante los primeros semestres del 2019, pero se espera que crezca constantemente 

durante lo que resta del año y el año siguiente. Para ello, tenemos la siguiente información 

del diario Gestión. 

“(...)Armas refirió que todos los analistas coinciden en que el PBI se recuperará en el 

segundo semestre y el próximo año, pero en la velocidad de recuperación puede haber 

discrepancias, según los escenarios de análisis”, anotó. (...)” (Gestión: 2019) 

Asimismo, en el mismo artículo se menciona que la inversión privada viene en buen camino. 

Esto favorece a los objetivos de Bartender Box. 
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4.1.2.3 Fuerzas de mercado: segmentos de mercado, necesidades y demandas, cuestiones 

de mercado, costes de cambio y capacidad generadora de ingresos 

Segmento de mercado: Existe una tendencia por el consumo de bebidas alcohólicas en el 

Perú, según datos estadísticos, habrá un crecimiento del 10% en dicho mercado. Asimismo, 

las personas tienden a experimentar más en temas de preparación de bebidas y el consumo 

de bebidas exóticas. 

 

Necesidades y demandas: La mayor parte de cocteles suelen contener componentes como 

el azúcar u otros que pueden resultar negativos para la salud. Es por ello que existe la 

necesidad de consumir los productos adecuados para la salud en caso la persona tenga alguna 

enfermedad. 

 

Cuestiones de mercado: Actualmente el mercado se abastece de bebidas alcohólicas en 

supermercados, tiendas por conveniencia, tiendas especializadas, bodegas, etc. Lo que se 

busca es incrementar el servicio de delivery de bebidas alcohólicas. 

 

Coste de cambio: El consumidor tiende a adquirir de manera presencial sus productos, pero 

con Bartender Box permitirá ahorrar los costos de asistir a un lugar predeterminado, así como 

los costos más bajos de los productos que se ofrecerán. 

 

Capacidad generadora de ingresos: Al principio se planea entregar los productos de 

manera directa y presencial, luego se buscará alianzas estratégicas con empresas de delivery 

como Glovo o Rappi para llegar a más mercado. 

 

 

 

 



26 

 

4.1.2.4 Fuerzas macroeconómicas: condiciones del mercado global, mercados de capital, 

productos básicos y otros recursos e infraestructura 

 

Tabla 5  

Análisis de fuerzas macroeconómicas 

Aspectos Descripción 
Principales 

preguntas 
Respuestas 

Condiciones 

del mercado 

global 

Esboza las 

condiciones 

generales actuales 

desde una 

perspectiva 

macroeconómicas. 

1. ¿La economía 

se encuentra en 

una etapa de auge 

o descendencia? 

Etapa de Auge, el sector 

de licores creció un 10% 

durante el 2018 y se 

espera el mismo 

crecimiento para el 2019. 

Asimismo, el sector de 

apps de delivery en Lima 

creció un 30% en el 2018. 

 
2. ¿Describe el 

sentimiento 

general del 

mercado? 

Perú ocupa el tercer lugar 

en el consumo de alcohol 

en América Latina. Sin 

embargo, se espera un 

menor crecimiento para la 

demanda de interna 

(3.3%), respecto al 

logrado en 2018 (4.3%). 

Por ello, se espera un 

menor dinamismo en la 

inversión privada. 
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3. ¿Cuál es la tasa 

de crecimiento del 

PBI del mercado? 

Se estima una tasa de 

crecimiento del PBI de 

3.2% al cierre del año. 

(Cámara de Comercio de 

Lima, 2019) 

 
Mercados de 

Capital 

Describe las 

condiciones actuales 

del mercado 

capitales con 

relación a tus 

necesidades de 

capital. 

1. ¿En qué estado 

se encuentra el 

mercado de 

capitales? 

Actualmente existe un 

efecto positivo en el 

mercado de capitales, lo 

cual favorece a la 

economía, según los 

modelos económicos 

formulados. Asimismo, la 

SMV busca acercar el 

mercado de capitales a 

más peruanos. 

 
2. ¿Es fácil 

obtener fondos 

para tu mercado? 

La inversión necesaria 

para el desarrollo del 

proyecto no es excesiva, 

por lo que es fácil obtener 

los fondos, ya sea 

mediante capital propio o 

a través de financiamiento 

de opciones para micros y 

PYMES. 

 
3. ¿El capital 

inicial, el capital 

de riesgo, los 

fondos públicos, el 

capital de mercado 

y los créditos son 

fáciles de acceder? 

Para acceder a 

financiamiento, es 

necesario la formalización 

de la empresa, por ello, es 

variable. Una vez logrado 

esto, podemos acceder a 

créditos de bancos y cajas, 
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tales como Scotiabank, 

MiBanco, Interbank, entre 

otras. Por otro lado, 

podríamos crédito con 

proveedores. 

 

 
Productos 

básicos y otros 

recursos. 

Describe las 

condiciones actuales 

del mercado 

capitales con 

relación a tus 

necesidades de 

capital. 

1. ¿Es fácil 

obtener los 

recursos 

necesarios para 

poder ejecutar el 

modelo de 

negocio? ¿Qué 

costos tienen? ¿En 

qué dirección van 

los costos? 

Es muy fácil obtener 

proveedores de tragos y 

complementos de bebidas 

en Lima. Existe una gran 

cantidad de distribuidores 

mayoristas, por lo que 

podríamos obtener costos 

reducidos de los insumos, 

con el fin de obtener un 

mayor margen de utilidad. 

Actualmente, se espera 

que los costos no 

aumenten, debido a la 

modificación del decreto 

de ley sobre los impuestos 

de bebidas alcohólicas. 
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2. Describe el 

estado actual de 

los mercados de 

productos básicos 

y otros vitales para 

tu negocio. 

El sueldo mínimo actual 

es de S/930.00 o 279 

USD, uno de los cinco 

salarios más bajos en 

América Latina. Por otro 

lado, la canasta básica es 

de S/328.00. Este monto 

es el más caro en toda la 

región. Por ello, nos 

dirigimos a NSE que 

tengan capacidad 

adquisitiva para comprar 

nuestro producto. 

Infraestructura 

económica 

Describe la 

infraestructura 

económica de tu 

mercado. 

1. ¿Es buena la 

infraestructura 

(pública) del 

mercado? ¿Cómo 

describirías el 

transporte, el 

comercio, la 

calidad de la 

educación y el 

acceso a los 

proveedores y 

clientes? 

La infraestructura en Lima 

es inadecuada debido a la 

inefectividad de los 

organismos 

gubernamentales. Esto se 

demuestra en la excesiva 

congestión vehicular, 

debido a una mala 

infraestructura vial, así 

como la falta de demanda 

de medios de transporte 

para la oferta en Lima 

Metropolitana. Por ello, 

los motorizados y 

bicicletas son medios 

excelentes para llegar 

velozmente a los 

consumidores y son más 

baratos. El acceso a 
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proveedores es sencillo, 

ya que la mayoría se 

encuentra en el centro de 

Lima. Por lo cual, el 

factor a considerar sería el 

traslado de los insumos a 

nuestros centros de 

operación. 

Por otro lado, según el 

portal de Euromonitor, el 

mercado de bebidas 

alcohólicas es de 1562.6 

millones de litros y nos 

encontramos en la 

segunda región más alta 

de consumo de estas 

bebidas. 

 
2. ¿Son muy 

elevados los 

impuestos 

individuales y 

corporativos? 

¿Son buenos los 

recursos públicos 

disponibles para 

empresas? 

Según un decreto del 

MEF, se ha modificado el 

ISC. De esta manera, el 

método del ISC con el que 

se grava a la cerveza, ha 

pasado a un monto fijo de 

S/ 2.25 por litro, en vez 

del decreto anterior en el 

que se pagaba un monto 

fijo más un porcentaje del 

35% por el precio de 

venta, por lo que no 

debería haber un 

incremento de precios, lo 

cual nos favorece. 
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Asimismo, se modificaron 

las tasas de los líquidos 

alcohólicos entre 0° y 6° 

considerando un ISC 

específico de S/ 1.25 por 

litro y un ISC al valor de 

20%, mientras que antes 

se estableció un porcentaje 

de 30%. 

 
3. ¿Cómo 

calificarías la 

calidad de vida? 

Lima figura en el puesto 

124 del ranking de calidad 

de vida de Mercer 2019, 

lo cual la posiciona como 

una de las peores ciudades 

con calidad de vida de la 

región, lo cual reduce 

nuestro mercado potencial 

debido a una menor 

capacidad adquisitiva. Si 

bien Lima cuenta con 

solidez en el ámbito 

económico, hace falta 

ejecutar inversiones que 

mejoren la vida de los 

limeños. 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.1.3 Análisis FODA 

 

Tabla 6  

Análisis FODA Bartender Box 

FORTALEZAS 

- Acceso a información directa al rubro 

de preparación de licores.  

- Variedad de productos y combos 

- Marca ecofriendly 

- Proyecto nuevo en el mercado 

DEBILIDADES 

- Alcance limitado (5 distritos) 

- Empresa nueva y pequeña. 

- Baja red de contacto de 

proveedores. 

- No contamos con almacén propio. 

OPORTUNIDADES 

- Aumento de compras online vía 

delivery. (Redes sociales y Apps) 

- Gran variedad de servicios delivery en 

la actualidad. 

- Variedad de proveedores para bebidas 

y complementos. 

- Sector de licores creció 10% en el 2018 

(CCL) 

AMENAZAS 

- Alta inseguridad en Lima. 

- Incertidumbre política y económica 

en el país. 

- Bajas barreras de entrada al sector. 

- Competidores posicionados (Papis 

Bar y Bar App) 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.4 Estrategias cruzadas FODA 

 

Tabla 7  

FODA cruzado Bartender Box 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.5 Declaraciones de Misión y Visión 

Misión: Brindar a nuestros clientes satisfacción y obtener lealtad ofreciéndoles la 

oportunidad de elaborar sus propios cócteles de manera rápida y divertida. 

Visión: Ser la empresa líder del rubro de delivery de licores reconocida por su rapidez, buen 

servicio y excelente calidad. 

 

4.1.6 Definir estrategias 

La estrategia que se utilizará en el proyecto será la de diferenciación. Nuestro producto es 

innovador ya que no solo vendemos una gran variedad de licores, sino también una nueva 

experiencia donde nuestro cliente podrá tener la oportunidad de ser un bartender y los 

invitados podrán degustar algo rico, de buena calidad y sobre todo algo diferente. Además, 

los clientes hoy en día son más exigentes en cuanto a los productos, siempre buscan el valor 

agregado. Adicionalmente a eso, actualmente, el cliente no solo se fija en el producto sino 

también se fijan mucho en el servicio y nosotros poseemos uno de calidad. 

 

4.1.7 Definir metas de corto y largo plazo de la organización 

Metas de corto plazo: 

- Aumentar los seguidores en nuestras redes sociales 

- Participar en ferias de exposición de bebidas alcohólicas para presentar nuestro 

producto y conseguir potenciales clientes 

- Mantener actualizadas todas nuestras redes sociales y así poder estar en constante 

interacción con los clientes 

-  Conseguir un nuevo local administrativo 

Metas de largo plazo: 

- Posicionar Bartender Box a nivel de Lima Metropolitana 

- Expandir la marca a otras provincias tales como Arequipa y Trujillo 

- Crear nuevas recetas con bebidas espirituosas exóticas del interior del país 

- Obtener una marca propia de bebidas 
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4.1.8 Planes operativos  

Objetivos: 

- Aumentar las ventas al 30% para el primer año. 

- Expandir Bartender Box a 5 nuevos distritos en Lima Metropolitana en los próximos 

6 meses. 

- Incrementar en 30% la base de leads hasta fin de año. 

- Triplicar la cantidad de seguidores en redes sociales a fin de año. 

- Aumentar nuestra cartera de productos y generar 3 nuevos modelos creativos. 

- Contar con un nuevo distribuidor a través de una alianza a principios del próximo 

año.  

 

4.2 Plan de operaciones 

4.2.1 Cadena de valor 

La cadena de valor nos permite hacer una representación gráfica de la organización de las 

actividades de la empresa, estas según el tipo de actividad se representan como primarias y 

de apoyo. La ubicación de cada actividad permite conocer los procesos y la identificación 

de la ventaja competitiva del negocio. 

En el caso de BARTENDER BOX., la ventaja competitiva es el excelente servicio de 

delivery y la excelente calidad del producto que cumplen con las expectativas de los clientes. 
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Tabla 8  

Cadena de valor Bartender Box 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.2 Mapa general de procesos de la organización 

 

 

Figura 11 Mapa de procesos de Bartender Box 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el desarrollo del mapa de procesos del negocio se han considerado los procesos 

estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo, los cuales incluyen la 

investigación de mercado, la gestión de compra, preparación de los boxes, gestión de 

logística, etc.  Esta herramienta nos ayuda a obtener una visión general del sistema de gestión 

del negocio. 
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FLUJOGRAMAS 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Descripción: el proceso de investigación de mercado inicia en la solicitud del gerente 

general, el cual, al decidir lanzar un producto nuevo al mercado, ordena que se realice una 

investigación previa para sondear la demanda potencial del mismo. Posteriormente, delega 

dicha investigación al área de marketing, quienes se encargarán de determinar un plan que 

ejecute el estudio solicitado. Al concluir, se derivará al área de finanzas, los cuales analizarán 

la aprobación del desembolso del presupuesto requerido para dicha investigación. 

 

Figura 12 Flujograma de investigación de mercado 

Fuente: elaboración propia 
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PROCESO DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

Descripción: es el proceso que se debe tomar en cuenta para lograr un posicionamiento de 

marca en redes sociales y en la mente del consumidor, con el fin de tomar las mejores 

decisiones estratégicas a futuro. Este proceso parte desde la gerencia general, realizando 

reportes escritos a los encargados del área comercial y de marketing para que ellos lo 

optimicen con ideas y diseñen un mejor proceso. Asimismo, se deben considerar los gastos 

y finalmente el plan debe ser aceptado y verificado con el área de publicidad. 

 

Figura 13 Flujograma de marketing y publicidad 

Fuente: elaboración propia 
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PROCESO DE COMPRAS: 

Descripción: El jefe del área de finanzas elabora el presupuesto requerido para la elaboración 

de los boxes durante el mes. Posteriormente, solicita la compra de los insumos al área de 

producción, el cual recepciona dicha orden y verifica las existencias actuales en el almacén. 

En caso se cuente con los insumos y materiales necesarios, no se realiza ninguna compra, 

caso contrario, el área de producción realizará las compras necesarias. Para esto, los 

proveedores recibirán el pedido de los insumos que se requieran y estos entregarán el mismo 

al área de producción quienes finalmente almacenarán todos los insumos y materiales 

adquiridos. 

 

Figura 14 Flujograma de compras 

Fuente: elaboración propia 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

Descripción: Este proceso inicia cuando el jefe de producción solicita producir nuevos 

boxes, para esto en el almacén verifican la cantidad y la calidad necesaria para dicha 

producción. Al finalizar la verificación, se podrá observar si es que se cuenta con la cantidad 

de existencias requeridas, en caso no se cuente con la cantidad necesaria, el jefe de 

producción solicitará la adquisición de estos. No obstante, si los insumos y materiales son 

los requeridos, estos se entregarán para comenzar el proceso de producción. Posteriormente, 

el área de producción recibirá los insumos y los dividirá según el tipo de box que se 

producirá. Finalmente, se arman los boxes y pasan por un control de calidad para verificar 

que no exista ninguna falla o imperfección. Terminada esta verificación, los boxes serán 

entregados al área de ventas. 

 

 

Figura 15 Flujograma de producción 

Fuente: elaboración propia 
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PROCESO DE VENTAS: 

Descripción: El proceso de venta inicia desde que el cliente realiza el pedido a través de una 

de las plataformas (Instagram, Facebook y web), dicho pedido es recepcionado por el área 

de marketing y ventas. Esta área solicita los datos necesarios para la entrega, así como el 

método de pago. El cliente facilita los datos requeridos y selecciona un método de pago 

(contra entrega o con tarjeta de crédito/débito). El área de marketing y ventas completa el 

pedido y se lo entrega al transportista, quien es el encargado de transportar el pedido de 

manera rápida y segura al cliente. Finalmente, el cliente recibe el pedido y realiza una 

encuesta de satisfacción. 

 

Figura 16 Flujograma de ventas 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.3 Planeamiento de la producción  

Gestión de Compras y Stock: 

Para el funcionamiento del negocio de “BARTENDER BOX”, se deberá contar con un stock 

inicial de las bebidas alcohólicas que se tenga en cartera para la elaboración de los BOX, 

cuya representación inicial de las bebidas se mostrarán a continuación: 

 

Tabla 9  

Costos del Box 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 10  

Costos del Box 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 



44 

 

Tabla 11  

Costos del Box 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 12  

Costos del Box 4 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 13  

Costos del Box 5 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 14  

Costos del Box 6  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 15  

Costos del Box 7 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 16  

Costos del Box 8 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 17  

Costos del Box 9 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 18  

Costos del Box 10 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, se deberá tener un stock de licores y complementos disponible para cubrir la 

demanda de un mes de operaciones, lo que podría variar como consecuencia del incremento 

de la demanda. En cuanto, la reposición de dichos insumos se realizará cada 30 días. 

 

4.2.4 Capacidad instalada y de atención 

En nuestro negocio “BARTENDER BOX” no existe ningún local de producción, debido a 

que la elaboración de los materiales e insumos que adquirimos la realizan otras empresas, 

nosotros armamos los distintos BOX de manera rápida y sencilla. No obstante, contamos 

con parte del primer piso del hogar de uno de los socios, el cual está ubicado en Pueblo Libre 

y nos sirve de almacén y centro de distribución. El espacio utilizado se divide en dos partes, 

la primera, de 20 metros cuadrados es en donde se arman los boxes, para esto, dicho espacio 

cuenta con 2 mesas y 4 estantes que cuentan con suficiente material para la semana. La otra 

habitación mide 16 metros cuadrados y sirve de almacén, es donde se encuentran los 

materiales e insumos que sirven de reposición para los estantes de la habitación anterior. 
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Tabla 19  

Capacidad instalada 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 17 Layout almacén Bartender Box 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.5 Presupuesto de operaciones del proyecto para los primeros 3 años 

 

Tabla 20 Presupuesto de operaciones del año 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 21  

Presupuesto de operaciones del año 2 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22  

Presupuesto de operaciones del año 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.3 Plan de RRHH 

4.3.1 Organigrama 

El organigrama más adecuado para Bartender Box sería el de tipo funcional, ya que serán 

tres áreas las principales que se encarguen de las operaciones de la empresa en sus primeros 

años. Estas áreas serán gerencia general, finanzas y marketing y ventas. Cada área tiene una 

persona encargada durante los primeros 2 años, los cuales velarán por la rentabilidad en los 

siguientes años. Asimismo, se plantea tener una comunicación horizontal que permita tener 

una estructura organizacional fuerte y que establezca el personal a largo plazo.  

 

Figura 18 Organigrama Bartender Box 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.2 Funciones principales de las áreas y departamentos, descripción de puestos de 

trabajo 

 

Ilustración 1: Funciones de áreas y departamentos de Bartender Box. Elaboración propia 
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4.3.3 Presupuesto del Recursos Humanos de los primeros 3 años 

 

Tabla 23  

Presupuesto de Recursos Humanos del primer año 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 24  

Presupuesto de Recursos Humanos del segundo año 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 25  

Presupuesto de Recursos Humanos del tercer año 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 Plan de RSE 

Bartender Box se interesa mucho por la Responsabilidad Social Empresarial, ya que cada 

uno de los integrantes son conscientes de la importancia de colaborar con el medio ambiente, 

las comunidades de pueblos alejados y la sociedad. Se ha detectado que mediante este trabajo 

se puede llevar a cabo la RSE. 

Son 3 las principales acciones que el grupo pretende desarrollar para el Plan de RSE. 

En primer lugar, sabemos de la situación actual de nuestro planeta, el lugar en donde 

vivimos. Es por ello, que se piensa ayudar a la Organización “Manos que ayudan”, quien se 

encargan, entre otras cosas, de limpiar las playas y ríos del Perú. Es conocido  que muchas 

playas del Perú están llenas de residuos de bebidas alcohólicas, sobre todo en verano. Es por 

eso que Bartender Box se siente afín a este problema social. Se piensa aportar no solo 

monetariamente, si no, también promoviendo mediante nuestras redes sociales, y mediante 

nuestro ejemplo, la importancia de apoyar a este grupo para la conservación de nuestro 

planeta. 

En segundo lugar, el grupo cree que se necesitan cada vez más donaciones para instituciones 

como el Hogar clínica San Juan de Dios, quienes, gracias a una gran labor humanitaria, 

médica y espiritual, cada vez más personas con discapacidades de bajos recursos pueden 

acceder a  rehabilitación. Además de ello, se cree que el tiempo es un factor importante para 

las personas que están, muchas veces, olvidadas en instituciones como asilos y albergues. 

Bartender Box propone apoyar monetariamente y con ayuda a estas instituciones dos veces 

al año. 

Por último, se piensa realizar una Chocolatada denominada “Navidad feliz”, cada diciembre, 

a diferentes pueblos jóvenes de diferentes distritos de Lima. Con esto se busca llevar 

donaciones (juguetes, víveres, etc.) y además juegos y actividades recreativas por un día para 

que puedan pasar las festividades de manera amena. 
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4.4.1 Análisis de grupos de interés 

 

Tabla 26  

Grupos de interés trabajadores y clientes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 27  

Grupo de interés proveedores 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 28 : Grupos de interés vecinos y propietarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 29 Grupo de interés RSE  

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.2 Cronograma y rol de actividades de RSE 

 

Tabla 30  

Cronograma de actividades de RSE para los tres primeros años 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.3 Presupuesto de RSE de los 3 primeros años 

 

Tabla 31  

Presupuesto de RSE de los tres primeros años 

 

Fuente: elaboración propia
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4.5 Plan de Marketing 

4.5.1 Descripción de Estrategias de Producto 

Mezcla de productos:  

Ofreceremos diez opciones de box, en estas encontraremos bebidas y complementos 

preestablecidos que siguen las tendencias y gustos de nuestros consumidores, según lo 

encontrado en nuestro concierge. En el box se encontrarán bebidas alcohólicas, 

complementos y una onzera, la cantidad de estos dependerá del box elegido. 

• Entre Pisco y Nazca 

• 7 pecados 

• Mala fama 

• Mosqueteros 

• Una + y nos vamos 

• King Box 

• Queen Box 

• El triplete 

• Entre patas 

• Dúo perfecto 

 

Empaque:  

Las opciones de box serán empacadas en bolsas biodegradables con nuestro logo y 

distribuidas a los consumidores, pero también se les ofrecerá la opción de empacarlas en una 

caja con espacios para colocar las botellas en ella y que les sirva a los clientes como un 

minibar. 
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Figura 19 Empaque Bartender Box 

Fuente: elaboración propia 

 

Expansión de la línea de productos: 

En base a las ventas realizadas durante el concierge y a la experiencia obtenida en el primer 

año de operaciones, esperamos aumentar el número de opciones de box preestablecidas para 

el segundo año, de manera que se ajusten más a las preferencias nuevas de nuestros clientes. 

También, desarrollaremos opciones de box adicionales inspirados en festividades peruanas. 

 

Posicionamiento:  

Seguiremos una estrategia de posicionamiento en relación a un atributo de nuestro producto. 

Esto se refiere a que buscamos asociar nuestro producto con el valor agregado que tiene al 

incluir complementos y bebidas, así como las recetas encontradas en nuestra web. Esto nos 

diferencia de los competidores, debido a que ellos mantienen en su oferta de productos 

netamente bebidas convencionales. De esta manera, podemos diferenciarnos en base a la 

marca, características y calidad. 
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Ciclo de vida del mercado: 

El mercado de bebidas alcohólicas en el Perú se encuentra actualmente en una etapa de 

madurez. Por este motivo, buscamos seguir una estrategia de entrada intensa basada en un 

programa de marketing a escala completa para estimular la demanda. Asimismo, buscamos 

disminuir el interés de los consumidores por optar por la compra de los productos de nuestros 

competidores directos, al ofrecerles una opción nueva con valor agregado. Sin embargo, 

como estos competidores se encuentran bien posicionados, esperamos un crecimiento lento. 

 

Estrategia de diversificación:  

Al tratarse de un mercado existente y la introducción de un nuevo producto relacionado a 

los ya existentes emplearemos una estrategia de diversificación. Esto se debe a que le hemos 

dado un nuevo enfoque a la venta de bebidas alcohólicas con el objetivo de encontrar nichos 

de mercado. De esta manera, estamos ampliando el ámbito de los productos ya existentes y 

esto contribuye a la diferenciación de nuestra marca Bartender Box. 

 

4.5.2 Descripción de Estrategias de fijación de Precio y determinación del precio de 

venta 

De acuerdo con las ventas realizadas durante el concierge, se concluye que los potenciales 

clientes están dispuestos a pagar un precio establecido por el mercado por la adquisición de 

las bebidas alcohólicas. De esta manera, emplearemos una estrategia de paridad de precios, 

debido a la cantidad de los competidores establecidos en el mercado y a un comportamiento 

exigente del consumidor.  

A su vez, el precio que sigue el mercado se basa en un margen de ganancia de 

aproximadamente 60%. Cabe mencionar que no incluimos márgenes de canales de 

distribución en el precio, puesto que las ventas se realizarán vía online y nosotros nos 

encargaremos de distribuir el producto directamente al cliente. El costo por delivery ya está 

incluido en el precio. Estos son los precios de los boxes establecidos por nuestra empresa:  
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Figura 20  

Precios de cada Box 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el precio final de venta se le agregó un margen de ganancia del 60% sobre nuestro costo 

de ventas para todas las opciones de box. 

 

4.5.3 Descripción de Estrategias de Plaza 

En el caso de Bartender Box, nuestros productos estarán disponibles para el público a través 

de sus redes sociales y página web, tales como Facebook, WhatsApp e Instagram. Para el 

segundo año continuaremos con asociaciones a ferias de licores, con el objetivo de que 

nuestra marca sea más conocida en el sector. Para el servicio delivery, se utilizará un 

vehículo de los miembros del equipo, tanto para el primer año como el segundo. Después se 

analizará contar un servicio tercerizado de motos para repartición a más lugares. Por un tema 

de capacidad y tipo de producto, también se requerirá en el futuro un vehículo para transporte 

de insumos y delivery nocturno. 

 

4.5.4 Descripción de las estrategias de promoción 

Las estrategias de promoción para Bartender Box buscan informar al cliente sobre el valor 

del producto para la creación de relaciones duraderas con éstos. 
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Publicidad:  

Realizaremos acciones en redes sociales para mostrarnos activos en contenido sobre las 

diversas opciones de cocteles a preparar, con el objetivo de aumentar la confianza por parte 

del potencial cliente. Al tratarse de aplicaciones como Facebook e Instagram de uso 

cotidiano, podemos llegar a nuestros consumidores fácilmente sin ningún costo a través de 

subir publicaciones e historias. Por otro lado, también realizaremos campañas en ambas 

plataformas, las cuales no tienen un costo muy elevado y pueden llegar a alcanzar muchos 

potenciales clientes. 

Prevemos un tiempo de demora de como máximo 2 horas para la respuesta a cualquier 

pedido por nuestras plataformas. Nuestra respuesta será clara y breve, así como busca 

responder cualquier duda de nuestros clientes. El objetivo es aumentar la cantidad de tráfico 

y seguidores hacia nuestras redes. 

También, usaremos la herramienta MailChimp para hacerles llegar a nuestros clientes el 

newsletter a sus correos, el link para la suscripción para éste se encontrará en nuestra página 

web. 

Asimismo, otra plataforma a utilizar será WhatsApp. Actualmente contamos con una línea 

celular para interactuar con los clientes. El objetivo consiste en aumentar la mayor cantidad 

de contactos para hacerles saber sobre nuestras ofertas o aumento de opciones de box. 

 

Promociones de ventas: 

Ofreceremos lo siguientes descuentos según festividades o fechas oportunas donde se espera 

contar con un alto tráfico de visitas: 

• Descuento del 25% dentro del primer mes. 

• Descuento del 15% en tu primera compra por suscripción al newsletter 

El objetivo de las promociones de ventas consiste en estimular el consumo de cócteles 

elaborados por los propios consumidores en la comodidad de su hogar. 
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Relaciones Públicas: 

En cuanto a relaciones públicas utilizaremos nuestra página web como medio para informar 

a los clientes sobre nuestras acciones y cobertura en los distritos de Lima. Asimismo, en la 

web se encontrará nuestra información de contacto. 

De la misma manera, al segundo año de operación buscamos asociarnos con proveedores de 

licores en ferias de bebidas para mejorar nuestra presencia. 

 

4.5.4.1 Estrategias y actividades de promoción off line 

Al obtener la totalidad de nuestras ventas por vía online y no en tiendas físicas, las estrategias 

offline a las que recurriremos son pocas y buscan aumentar nuestro nivel de relación con los 

usuarios finales, para posicionarnos en la mente de nuestros clientes, mas no necesariamente 

buscar incrementar las ventas, ya que no es nuestro canal de venta. Por ello, por cada pedido 

entregaremos una tarjeta de bienvenida. Finalmente, ofreceremos al azar llaveros para 

nuestros clientes. 

 

4.5.4.2 Plan de Marketing Digital 

Análisis de público objetivo, situación digital y entorno: 

Nuestro público objetivo son las personas de entre 18 a 55 años de los NSE A, B y C de los 

distritos San Isidro, Magdalena, Jesús María, San Miguel y Pueblo Libre, que buscan una 

solución fácil y rápida para comprar y preparar cócteles, que no cuentan con el tiempo 

suficiente para hacerlo ellos mismos o que no tienen la experiencia para la preparación. El 

consumidor en este mercado es exigente, puesto que la mayoría de las personas tiene una 

referencia sobre cuánto cuesta aproximadamente una botella de tequila, ron, u otra bebida 

alcohólica. Debido a que existe una ley que prohíbe la venta de alcohol después de las 11pm 

en algunos distritos de Lima, existe una gran oportunidad para el desarrollo de mercado de 

venta de bebidas alcohólicas online. Por este motivo, este mercado cuenta con diversos 

competidores.  

Los competidores mantienen precios similares para la venta de alcohol, basándose en 

aproximadamente un 45% de margen de ganancia. El consumidor está familiarizado con 
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ordenar su pedido digitalmente y recibirlo en su casa. Los pedidos se realizan vía redes 

sociales, páginas webs o WhatsApp de las empresas. 

No obstante, pese a que existe una gran cantidad de competidores, Bartender Box es la 

primera alternativa en Perú en desarrollar una idea de venta de minibar, el cual no solo 

incluye bebidas alcohólicas, si no, los complementos para la preparación de tragos 

elaborados, así como la enseñanza para prepararlos. Por este motivo, aprovechando el 

entorno gubernamental y la digitalización de nuestros consumidores, representa una gran 

oportunidad en este mercado. 

 

Determinación de objetivos 

Los objetivos planteados buscan alcanzarse para el primer año de operaciones de Bartender 

Box: 

• Objetivo 1: Aumentar las ventas por redes sociales en un 10% 

• Objetivo 2: Generar un 15% más de leads cualificados 

• Objetivo 3: Incrementar la cantidad de seguidores en Facebook e Instagram en un 

40% 

• Objetivo 4: Lograr que el 15% de los clientes iniciales realicen una segunda compra 

• Objetivo 5: Aumentar la cantidad de visitas en nuestra página web en un 20% 

 

Estrategias, canales y tácticas de Marketing Digital 

Estrategias: 

Segmentación y targeting:  

Nuestro producto está dirigido para personas de 18 a 55 años de NSE A, B y C de los distritos 

de San Miguel, Pueblo Libre, Breña, Magdalena, Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores 

y San Borja que consuman alcohol. 

Posicionamiento: 

Nos basamos en posicionarnos como una marca nueva que une los conceptos de diversión 

con amigos en las reuniones de los limeños junto con la opción innovadora de preparar 

cócteles en sus casas, sin la necesidad de ir a un bar o tener conocimientos en bartender. Por 

ello, nos centramos en enfocar este atributo. 
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Estrategia de Marketing Mix Digital:  

• Mejorar diseño de landing page 

• Aumentar la cantidad de contenidos en las redes sociales Facebook e Instagram 

• Crear anuncios y campañas a través de redes sociales y mediante newsletter 

• Ofrecer descuentos especiales a clientes repetitivos para fidelización 

 

Estrategia de Contenido: 

Contenido Corto: 

Publicaremos contenido con información breve y precisa que busque mostrar una imagen 

estética de Bartender Box, tanto como imágenes con frases creativas que puedan ser 

compartidas por otros miembros, así como recetas de las bebidas que pueden preparar con 

nuestros boxes. Asimismo, el utilizar este tipo de contenido representa un menor costo al 

momento de promocionarlo en Instagram. 

 

 

Figura 21 Fotografía de cuba libre preparado con los implementos del Box El Triplete de Bartender Box 

Fuente: elaboración propia 
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Contenido Video: 

Realizaremos videos breves sobre la preparación de los cócteles, así como videos para 

campañas por festividades. 

 

Tácticas: 

Inbound Marketing: Utilizando esta táctica buscamos crear contenido creativo que responda 

a las necesidades de los clientes. Esto nos permitirá consolidar una base de datos a través de 

la suscripción de potenciales clientes en nuestro newsletter y construir una base de 

seguidores en nuestras redes sociales. El objetivo es obtener la mayor cantidad de leads y 

visitas orgánicamente. Para ello, crearemos una landing page utilizando Instapage y 

subiremos diariamente contenido a nuestras redes sociales. 

 

Social Media Marketing:  

En nuestra página de Facebook realizaremos las siguientes actividades pagas para atraer a 

más consumidores: promocionar publicaciones, promocionar botón para acceder a página 

web, promocionar la página y promocionar el botón enviar mensaje.  

 

En Instagram (Herramientas): 

Canva: Con esta herramienta crearemos contenido para nuestras redes sociales y página web. 

De esta manera, realizaremos diseños atractivos para todas las campañas por festividades, 

publicaciones diarias, promociones, entre otros. 

Instapage: En esta página crearemos nuestra landing page, lo cual nos generará leads para 

convertirlos en compradores finales. 

Mailchimp: En esta aplicación diseñaremos nuestro newsletter y las campañas haciendo uso 

del free plan, puesto que como somos una microempresa y aún no tenemos una gran cantidad 

de contactos. 
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Métricas: 

Página Web: número de visitas por semana, número de conversiones, sesiones por (Directo, 

Social, Referencial, Email). 

Email Marketing: principales enlaces cliqueados, número de clicks y número total de 

aperturas. 

Redes Sociales: 

1. Facebook: número de seguidores, alcance orgánico, clicks en el sitio web, tiempo de 

respuesta en Facebook Messenger y nivel de interacción. 

2. Instagram: alcance de las publicaciones, número de followers, clicks en el sitio web, 

visitas al perfil de Bartender Box. 

 

Acciones y Control:  

Acciones: 

• Creación de contenido en Canva y herramientas digitales para video 

• Seguimiento a futuros potenciales clientes de followers de páginas competidoras 

• Análisis de resultados de campañas 

• Análisis de métricas por publicación 

• Evaluar tendencias para diseño de boxes 

• Comparación de resultados en redes sociales y página web 

  

Control: 

Se elaborarán informes mensuales sobre los resultados obtenidos utilizando las métricas 

descritas, con el objetivo de considerar posibles cambios y el rendimiento de las acciones de 

marketing según el presupuesto establecido. 
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4.5.5 Presupuesto de marketing del proyecto, para los primeros 3 años 

 

Tabla 32  

Presupuesto de marketing del año 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 33  

Presupuesto de marketing del año 2 

 

Fuente: elaboración propia 



71 

 

Tabla 34  

Presupuesto de marketing del año 3 

 

Fuente: elaboración propia
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Nuestros principales gastos corresponden a marketing online, ya que el canal digital es 

mediante el cual nos comunicaremos y llegaremos a nuestros clientes. De esta manera, el 

esfuerzo está concentrado en la red social Facebook e Instagram, en las cuales hemos 

determinado la cantidad de campañas en cada una y el alcance esperado para hallar el gasto 

promedio mensual proyectado a tres años. Cabe mencionar, que esta inversión en marketing 

incrementa con el avance de los años debido al aumento del alcance de nuestras 

publicaciones. Asimismo, brindaremos algunos boxes al año a influencers seleccionados, de 

manera que ellos los reciban y si ellos prefieren, puedan compartirlo con sus seguidores a 

través de sus historias de Instagram o Facebook. Por otro lado, en cuanto al marketing offline 

realizaremos tarjetas con nuestros datos de contacto, así como algunos llaveros de regalo 

para nuestros clientes más fieles. 
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4.6 Plan financiero 

4.6.1 Identificación y justificación de Ingresos y Egresos 

 

Tabla 35  

Ingresos y egresos Bartender Box 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso de Ingresos, se dan aportes para conseguir las máquinas principales para operar. 

A nivel anual la diferencia entre Ingresos y Egresos mantiene un nivel alto. 
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Tabla 36  

Depreciación de activos tangibles y gastos preoperativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a las depreciaciones como se observa en el cuadro anterior, estas se basan en 

productos informáticos y mobiliarios, mismos que se deprecian a razón de 4 y 10 años 

respectivamente. Sin embargo, ambos cuentan con un valor residual al final del plazo 

definido para el proyecto (3 años).  

 

4.6.2 Estado de Ganancias y pérdidas 

 

Tabla 37  

Estado de Ganancias y pérdidas para el primer año 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 38 Estado de Ganancias y pérdidas para el segundo año 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 39  

Estado de Ganancias y pérdidas para el tercer año 

 

Fuente: elaboración propia 
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El estado de resultados muestra que en el primer mes de operaciones se operará bajo perdida, 

pero se logrará una recuperación a los siguientes meses. No obstante, el mayor crecimiento 

se dará a partir del 3er año. 

 

4.6.3 Inversión inicial y en los primeros 3 años 

 

Tabla 40  

Inversión en activos fijos para los tres primeros años 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 41  

Gastos preoperativos 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.6.4 Balance y flujo de efectivo de los primeros 3 años 

 

Tabla 42  

Flujo de efectivo para los tres primeros años 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 43  

Crecimiento porcentual de ventas para los primeros tres años 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.6.5 Indicadores financieros 

 

Tabla 44  

Payback y TIR 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El EBITDA representa el 28%, 22% Y 18% del total de las ventas en el año 1, 2 y 3 

respectivamente. A pesar de ello, el crecimiento con respecto al año anterior es grande, por 

lo que muestra el crecimiento de Bartender Box financieramente. 
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Tabla 45  

Punto de equilibrio año 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 46  

Punto de equilibrio año 2 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 47  

Punto de equilibrio año 3 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 48  

COK del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 49  

WACC del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso del COK y el WACC, al no tener financiación, nuestro factor deuda es 0. Los 

datos de los betas apalancados y primas de riesgo son actuales (2019). 

 

4.7 Plan de Financiamiento 

4.7.1 Modelo de financiamiento propuesto 

Para este proyecto, el modelo de financiamiento será por aportes familiares. Serán 2 padres 

de los miembros del equipo quienes aportarán con capital para realización del negocio. 

 

4.7.2 Valorización del proyecto 

 

Tabla 50 VAN del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El VAN nos indica que el Valor traído al presente de Bartender Box es de S/115 MIL soles 

aproximadamente, siendo este un indicador bueno. Es un proyecto rentable a largo plazo 
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4.8 Cronograma de puesta en marcha 

 

Tabla 51  

Cronograma de actividades de puesta en marcha para los tres primeros años 

 

Fuente: elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En síntesis, nuestro proyecto sobresale debido a su ventaja competitiva y al excelente 

servicio que esperamos brindar. Además, actualmente contamos con una excelente 

oportunidad de negocio, ya que las municipalidades prohíben la venta de bebidas alcohólicas 

en espacios públicos a altas horas de la noche, lo cual genera una necesidad desatendida. Por 

otro lado, el continuo crecimiento de las compras online en el mercado peruano nos permite 

alcanzar un mayor número de potenciales clientes y por ende una continua expansión. 

 

Las relaciones con nuestros proveedores serán vitales, debido a que nos encargamos de la 

distribución y entregas a domicilio. Por este motivo, debemos realizar alianzas estratégicas 

para lograr obtener menores costos mediante la compra de altos volúmenes programados 

anualmente y consolidar fuertes relaciones a largo plazo. 

 

Con respecto al tema financiero, podemos observar que el proyecto es rentable, esto debido 

a la cantidad que representa el valor traído al presente del proyecto; como también la tasa 

interna de retorno de 31% para un distribuidor como lo es Bartender Box. Si bien existe una 

amplia oferta de bebidas alcohólicas por medio online, el mercado aún no ha sido explotado 

debido a la baja exposición del mismo. Creemos que con un buen plan de marketing 

estratégico, especialmente usando redes sociales como Facebook o Instagram podrá dar a 

Barteden Box una mayor llegada al público estratégico. 

Debido a la facilidad de traslado de Bartender Box, al no ser los productores, podemos tener 

una facilidad de expansión en las principales ciudades del Perú. Por ello consideramos 

factible la posibilidad de expandirnos a las provincias de Huacho, Cañete y Pisco, puesto 

que dos de los miembros del grupo tienen contactos, así como un establecimiento físico para 

realizar las entregas desde ese punto. Se esperaría que con esta expansión las ventas 

aumentarían significativamente. 
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Con respecto al CTN, tomamos como medida para la empresa un 30% de capital de trabajo 

para el período siguiente de operaciones. Este monto nos permitirá trabajar sin mayor 

preocupación y cubrir todos los aspectos del negocio. 

Se puede observar los 10 productos establecidos por Bartender Box tienen un crecimiento 

constante en ventas proyectadas durante los 3 años. Solo durante el primer mes de 

operaciones se dará un descuento del 25%. Asimismo, consideramos a parte de los insumos, 

el tema del delivery en 4 soles por box, ya que serán entregadas de manera personal por 

nosotros mismos en el vehículo de un miembro del equipo. El monto es un aproximado para 

cubrir la gasolina.  

 

La variedad de boxes predeterminados (10) se realizaron en base a los gustos y preferencias 

desarrollados en la etapa de validación del modelo de negocio y el concierge. No obstante, 

estos boxes podrán ser modificados o añadir más según avancen las preferencias de nuestro 

target. 

 

Con el objetivo de crear una ventaja competitiva a largo plazo, buscamos concentrar nuestros 

esfuerzos en la mejora del tiempo de distribución hacia nuestro consumidor, de manera que 

nos reconozcan como una empresa confiable en donde sus pedidos serán entregados de 

manera veloz y sin ningún inconveniente. 

 

Se recomienda en el futuro invertir en activaciones en distintos festivales limeños, con la 

finalidad de aumentar el posicionamiento actual. Asimismo, se sugiere realizar 

publicaciones diarias en sus redes sociales que logren que los jóvenes se identifiquen con 

éstas y las publiquen en sus historias y/o publicaciones.  

 

Otra tarea prioritaria consiste en recomendar la realización de campañas de publicidad con 

influencers, ya que es la manera más rápida y eficaz de generar nuevos clientes. No obstante, 

esta acción tiene un costo elevado, por lo que se recomienda llevarla a cabo gradualmente 

hasta lograr tener mayor presencia en redes. 
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http://docenteoscartorres.weebly.com/uploads/1/7/8/2/17821509/_estamos-ciegos-jurgen-klaric.pdf
http://docenteoscartorres.weebly.com/uploads/1/7/8/2/17821509/_estamos-ciegos-jurgen-klaric.pdf
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7 ANEXOS 

 

Página web Bartender Box: https://bartenderboxpe.wixsite.com/website-1  

 

Facebook: https://www.facebook.com/Bartender-BOX-395050344435549/  

Instagram: https://instagram.com/bartenderboxpe?igshid=1vgl4808r6tw4 

 

Listado de Boxes de Bartender Box: 

 

https://bartenderboxpe.wixsite.com/website-1
https://www.facebook.com/Bartender-BOX-395050344435549/
https://instagram.com/bartenderboxpe?igshid=1vgl4808r6tw4
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Listado y compra de box: https://bartenderboxpe.wixsite.com/website-1/comprar 

 

 

https://bartenderboxpe.wixsite.com/website-1/comprar

