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RESUMEN 

 

El presente trabajo contiene información para sustentar la idea de negocio de una línea de 

menaje con aditamento dirigido a las personas que llevan un estilo de vida progresista y 

moderno según Arellano Marketing que pertenecen a las zonas 2, 6, 7, 8 y 10 según el estudio 

de distribución geográfica de APEIM. Se analizó las características de este mercado, los hábitos 

de compra de menaje y se detectó las necesidades que presentan para posteriormente brindar 

una solución idónea que compense la necesidad que presenta nuestro público objetivo. 

En el contenido del trabajo se desarrolló el planeamiento estratégico por lo que se recaudó 

información sobre el análisis externo e interno que permitió identificar las principales 

características de la empresa. Así mismo se definió la misión, visión y se plantearon los 

objetivos estratégicos para el proyecto.  

Respecto al plan de marketing, se analizó la demanda y el comportamiento de nuestros 

consumidores mediante experimentos de concierge durante un período establecido para definir 

las estrategias y acciones a implementar. Además, respecto al plan operativo, plan de recursos 

humanos y plan de responsabilidad social se fijaron los objetivos y la política de cada área para 

el funcionamiento óptimo de la empresa. Respecto al plan financiero se realizaron los 

presupuestos para cada área, las inversiones necesarias, el cálculo del capital de trabajo 

asimismo se analizó la rentabilidad y viabilidad del proyecto mediante indicadores financieros.  

 

 

 

Palabras clave: menaje; innovación; exclusividad; calidad 
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Business Venture: Koppi 

ABSTRACT 

 

This paper contains information to support the business idea of a kitchenware line with an 

accessory aimed at people who lead a progressive and modern lifestyle, according to Arellano 

Marketing, who belong to zones 2, 6, 7, 8 and 10, according to the APEIM geographical 

distribution study. The characteristics of this market and the household buying habits were 

analyzed in order to detect the needs in our target audience and provide an ideal solution for 

the potential customers. 

The strategic planning of the company was developed, for which the external and internal 

analysis was carried out, which led to define the main characteristics of the company. Likewise, 

the mission, vision and the strategic objectives for the project were defined. 

Regarding the marketing plan, the demand and behavior of our consumers was analyzed 

through concierge experiments during an established period to define the strategies and actions 

to implement. In addition, regarding the operational plan, human resources plan and social 

responsibility plan, the objectives and policy of each area will be set for the optimal operation 

of the company. The inspection of the financial plan will include budgets for each area, the 

necessary investments, the calculation of the specific working capital, the expected return and 

the analysis of the viability of the project using financial indicators. 

 

 

Keywords: kitchenware; innovation; exclusiveness; quality 
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1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

BARREDA CHIL, ENNIO HUGO 

Estudiante del noveno ciclo de la carrera de Administración y 

Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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inglés, Certificado como especialista en Excel empresarial por la 
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año 2019 trabajé como asistente en el área de recursos humanos de 
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trabajadores y organizar las charlas de capacitación. Además, 

ayudaba con soporte al área de administración y me encargaba de 

realizar informes e instructivos para las juntas directivas. 

 

Perfil de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/geraldine-heidi-cajachagua-balboa-

580b04182 

about:blank
https://pe.linkedin.com/in/ennio-barreda-ab33b7139?trk=pub-pbmap
https://www.linkedin.com/in/geraldine-heidi-cajachagua-balboa-580b04182
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finanzas y poseo conocimientos en áreas como: finanzas corporativas, 

mercado de capitales, administración de portafolios y análisis 

financiero. Cuento con nivel de inglés avanzado, manejo de MS Office 

y VBA avanzado, certificación Bloomberg Market Concepts y una certificación como Analista 

en Gestión Financiera. Actualmente estoy en búsqueda de prácticas laborales. 

Perfil de LinkedIn: www.linkedin.com/in/claudiocoveñas  

 

LEÓN HERNÁNDEZ, EMILY FLOR 

 

Soy estudiante de la carrera de Contabilidad y Administración, 

actualmente me encuentro cursando el noveno ciclo y pertenezco al 

quinto superior. A mediados de julio del 2019, comencé a trabajar en la 

empresa Puma en el área de contabilidad. Realizo mis practicas pre 

profesionales, desarrollando actividades como el registro de cualquier 

comprobante de pago, provisiones, extornos, detalle de las cuentas por 

cobrar, entre otras. 
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http://www.linkedin.com/in/claudiocove%C3%B1as
https://www.linkedin.com/in/emily-le%C3%B3n-hern%C3%A1ndez-7717a6171/
https://www.linkedin.com/in/emily-le%C3%B3n-hern%C3%A1ndez-7717a6171/
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

 

Figura 1 Business Model Canvas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

• Segmento de mercado: 

Hemos definido a nuestro target el cual está compuesto por hombres y mujeres 

progresistas y modernos pertenecientes a la PEA de 18 a 39 años, NSE A y B, zonas 2, 

6, 7, 8 y 10 de Lima Metropolitana. Esta definición se dio como resultado de una 

investigación de hábitos de compra de menaje de ciudadanos limeños. 

 

• Propuesta de valor: 

Los beneficios que ofrecemos son productos novedosos, específicamente tazas con 

aditamento para snacks con diseños preestablecidos y de colección mediante la venta 

virtual. 

 

• Canales de venta: 
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Debido a la tecnología hemos propuesto alcanzar a nuestro público objetivo mediante 

la elaboración propia de nuestra página web y la compra de un dominio propio. Además, 

contaremos con intermediarios digitales (Facebook e Instagram) para realizar tráfico 

hacia nuestra página web. 

 

• Relación con los clientes: 

Asistencia individual mediante redes sociales para mantener la fidelidad de nuestros 

clientes. Además, se prevé realizar sorteos y descuentos para mantener el contacto e 

interacción con el público objetivo. 

 

• Estructura de Ingresos: 

Venta directa mediante nuestro canal digital 

Venta al por mayor luego de estricta evaluación (para evitar a los revendedores) 

 

• Recursos Clave: 

 

Tazas: Nosotros no fabricamos el producto por eso contamos con un proveedor que es 

DANA PERÚ S.A.C 

Empaque: La elaboración de nuestro empaque está encargado a la empresa Packaging 

Express 

Diseños por colección: Los diseños son el atractivo del producto por lo que son 

fundamentales para la propuesta de valor 

 

• Actividades: 

Adquisición de tazas: Al no ser fabricadores directos la adquisición de las tazas es una 

actividad primordial 

Elaboración de diseños y packaging: Los diseños son el distintivo de la empresa por lo 

que es importante tener 

Marketing y Publicidad: El marketing y publicidad es primordial para obtener 

posicionamiento en el mercado. 

 

• Socios Clave: 

Proveedores de Tazas: DANA PERÚ S.A.C 

Artista: Lizeth Balboa Urbano 
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Proveedores de caja de cartón: Packaging Express 

Delivery (motorizado): Lima SafeDel 

 

• Estructura de Costos: 

La estructura de estos costos se detallará en el Plan financiero: 

- Compra de tazas sin diseño 

- Elaboración de empaque 

- Diseños por colección 

- Packaging 

- Gastos Operativos  

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La escalabilidad de nuestro modelo de negocio consiste en incrementar nuestros canales de 

ventas y público objetivo. De esta manera se puede multiplicar los ingresos sin necesidad de 

aumentar los costos. A continuación, se presenta los pilares fundamentales para justificar la 

escalabilidad de KOPPI. 

Pilares: 

- Anticipación: Nuestra empresa al realizar investigaciones de mercado previene las 

necesidades de crecimiento. De esta manera se puede ofrecer un margen lineal y 

controlar el crecimiento de las ventas. 

- Dimensión: Se tiene que diseñar procesos indicadores para alertar con anticipación la 

necesidad futura de recursos. Es decir, debido a la anticipación se mide el impacto y se 

busca soluciones para poder brindar una mejor oferta. 

- Adaptación: De la misma manera se debe realizar una proyección de flujos de inversión 

y análisis interno y externo para enfocar en alcanzar economías de escala donde el 

crecimiento nos permita disminuir los costos operativos. 

- Inversión: Se debe evaluar la mejor estrategia de financiación y modelos de inversión 

para potenciar la escalabilidad. 

- Autoservicio: En este aspecto podemos vincularlo con el canal de ventas, ya que como 

estrategia de escalabilidad se propondrá vender en cafeterías y tiendas de regalos 

nuestros productos. Así estamos más cerca a nuestros clientes y ahorramos el costo del 

delivery. 

De esta manera la escalabilidad de nuestro negocio se basa en pasar de canales de venta 

digitales a presenciales y establecer alianzas con cafeterías y tiendas de regalos.  
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En primer lugar, se considera que estableciendo alianzas con cafeterías y tiendas de regalos 

para vender nuestros productos en sus plazas nos permite poder ahorrar el costo de delivery. 

Por otro lado, se ha considerado según las entrevistas con los expertos que es viable abastecer 

cafeterías pequeñas con este tipo de menaje y de igual manera las tiendas de regalos podrían 

incluir en sus packs de obsequios nuestros productos. De esta manera se abarca un mayor rango 

de clientes y se incrementa el canal de ventas. 
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

El mercado de menaje actualmente va dirigido para diversas clases sociales, estatus económico, 

gustos, tendencias, etc. 

 

Analizando la principal necesidad que cubre el menaje podemos citar diversas fuentes para 

clasificar este tipo de necesidad. 

 

En primer lugar, existen dos tipos de necesidades básicas (primarias y secundarias). Dentro de 

esta clasificación el menaje cubre un tipo de necesidad secundaria, ya que es una necesidad 

social que al satisfacerse logra el bienestar de los consumidores mediante la adquisición de un 

producto que les permite colocar sus alimentos y/o bebidas para poder ingerirlas. 

 

Por otro lado, si desarrollamos los conceptos de la pirámide de Maslow el menaje abarca el 

punto de la necesidad de pertenencia, como se mencionó anteriormente el menaje no es una 

necesidad básica; sin embargo, aporta a la vida de los consumidores mediante la inserción de 

productos novedosos que permiten el traslado de alimentos. Dentro de las necesidades de 

pertenencia está la necesidad de identidad, ya que las personas tienden a escoger el tipo de 

menaje según su estilo y gustos. Debido a esto el menaje tiene un punto diferenciador y valor 

agregado que permite que las personas se sientan diferentes antes las demás por tener un 

producto que los identifique. 

 

El menaje puede ser considerado como una banalidad, ya que no es una necesidad básica pero 

luego de entender al consumidor nos hemos dado cuenta que este producto satisface una 

necesidad emotiva ya que permite la satisfacción y bienestar personal.  

 

Debido a la gran diversidad de este mercado entre materiales, diseño, precio, etc., la 

investigación sobre hábitos de compra de menaje también nos permitirá identificar la principal 

característica por la que el cliente compra un tipo de menaje. Esta investigación va dirigida a 

personas entre 18 y 39 años de edad que estudian y/o trabajan pues es este grupo posee poder 

adquisitivo para poder comprar el menaje de su preferencia. 

 

Los resultados obtenidos dejan en evidencia que: 

Figura 2 Características más valoradas en el menaje 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede visualizar en el gráfico las principales características por las que el consumidor 

compra menaje es la calidad y el diseño. Por un lado, la calidad es un elemento primordial en 

este tipo de menaje y tiende a tener una relación directa con el precio porque a mayor calidad 

mayor precio. El diseño suele ser la característica distintiva en este mercado, ya que existen 

diversos modelos para diversos públicos. 

 

Debido a todo lo desarrollado anteriormente hemos desarrollado una propuesta que abarque la 

necesidad de identidad de nuestro público objetivo y el estilo de vida de estos. Como 

mencionamos anteriormente nos enfocaremos en personas de 18-39 años que estudian y/o 

trabajan. Analizando el estilo de vida de estas personas y las tendencias que suelen tener ofrecer 

una línea de productos de menaje con dispensador con diseños preestablecidos, diseñados por 

ellos e impresos o pintados por un artista exclusivo. De esta manera abordamos la necesidad 

de identidad de nuestros consumidores y nos enfocamos en el estilo de vida que llevan ya que 

nuestro producto es práctico y cómodo. 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema  

Se realizó entrevistas a nuestro público objetivo y expertos del tema para validar la propuesta 

de negocio 

GUÍA DE PREGUNTAS: 

● CONSUMIDOR: 
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1. ¿Sueles acompañar tus bebidas con snacks? 

2. ¿Usualmente en qué tipo de menaje te sirves las bebidas? 

3. ¿Cuál es la principal razón por la que usas este menaje y no otro? 

4. ¿Qué snacks sueles consumir? 

5. ¿Consideras que es difícil trasladar tu bebida y snacks al mismo tiempo? 

● EXPERTO: 

1. ¿Usaría esta taza en su negocio? 

2. ¿Considera que podría crear promociones de combos de bebidas y snacks usando 

esta taza? 

3. ¿Considera que el tipo de cliente de su negocio estaría interesado en probar esta 

taza? 

4. ¿Qué otro uso le brindaría a esta taza? 

5. ¿Considera que el material es el adecuado? 

Entrevistas a usuarios: 

A continuación, se presentarán los resultados de las entrevistas realizadas a las personas 

pertenecientes a nuestro público objetivo. 

Entrevista 1 

● Nombre y apellido de la entrevistada: Iris Herrera Huamán  

● Actividad: Estudiante de Psicología 

● Nombre y apellido del entrevistador: Geraldine Cajachagua Balboa 
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Registro y Resumen 

La entrevistada 

manifestó que suele 

acompañar sus bebidas 

con galletas, piqueos, 

postres, etc., porque 

considera que es el 

momento en el que se 

distrae que todas sus 

obligaciones y se toma 

un tiempo para ella. Además, mencionó que cuando está en su casa suele tomar sus bebidas 

favoritas (té, café) en su taza porque considera que es más confortable. Su taza es de cerámica 

y mencionó que se la regaló su papá por lo que también tiene un valor sentimental. Por último, 

la entrevistada mencionó que a veces cuando tiene que trasladar muchas cosas como su 

cuaderno, laptop y además la taza y sus snacks le resulta un poco complicado y tiene que dejar 

algunas cosas y luego llevarlas. 

 

 

Entrevista 2 

● Nombre y apellido del entrevistado: Luis Napán Dominguez  

● Actividad: Estudiante de Ingeniería Mecánica y trabajador de la 

Universidad Pontificia Católica del Perú 

● Nombre y apellido del entrevistador: Geraldine Cajachagua Balboa 
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Registro y resumen 

El entrevistado manifestó 

que cuando está en el 

trabajo suele acompañar 

sus bebidas con una 

galleta porque trabaja y 

estudia casi todo el día y a 

veces ni almuerza. 

También manifestó que 

en el trabajo tiene una 

taza y ahí se sirve el café de la máquina de la oficina. Al estar prácticamente todo el día fuera 

de casa y pasar el tiempo en la oficina y/o universidad manifiesta que su única alternativa es 

usar esta taza. Además, nos contó que suele ir a la máquina expendedora para comprar un 

snack. Por último, comentó que sí le resulta difícil trasladar sus bebidas y snacks, ya que 

siempre tiene que trasladar archivos, materiales para los cursos de las universidades, uniforme 

para el laboratorio y por eso tiene que dar varias vueltas para poder llevar todas sus cosas. 

 

 

Entrevista 3 

● Nombre y apellido de la entrevistada: Stefany Cedano López 

● Actividad: Estudiante de Administración y Marketing y trabajadora de 

Veguzti 

● Nombre y apellido del entrevistador: Geraldine Cajachagua Balboa 
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Registro y resumen 

La entrevistada manifestó 

que suele acompañar sus 

bebidas con queques de 

naranja o plátano porque 

son una alternativa 

saludable que encuentra 

en las máquinas 

expendedoras de la 

universidad y del trabajo. 

Manifestó que cuando es una bebida fría se sirve en su tomatodo para controlar la cantidad que 

ingiere, mientras que para las bebidas calientes prefiere una taza. Cuando está en su casa se 

sirve en las tazas que hay en su casa porque considera que es un material adecuado tanto para 

bebidas frías y calientes. Por último, manifestó que sí se le resulta difícil trasladar sus bebidas 

tanto en la oficina cómo cuando está en su casa porque suele tener varias cosas en la mano. 

 

 

 

Entrevista 4   

● Nombre y apellido de la entrevistada: Moyra Olivera 

● Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

● Nombre y apellido del entrevistador: Geraldine Cajachagua Balboa 

 

Registro y resumen 

La entrevistada 

manifestó que sí se suele 

acompañar sus bebidas 

con snacks y de 

preferencia estos suelen 

ser dulces, ya que se 

dedica a leer diariamente 

y siempre en esta rutina 

incluye una bebida y un 
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snack. Ella usa una bandeja para trasladar todos los utensilios que usa durante esta rutina, 

siendo estos utensilios como plato, taza y cubiertos. Por último, manifestó que no le resulta 

difícil trasladar todos los utensilios porque cuenta con una bandeja para esto; sin embargo, la 

comparte con su hermana y a veces ella la ocupa y ahí si se le complica la situación. 

 

 

Entrevista 5 

● Nombre y apellido del entrevistado: Gabriel Rodriguez 

● Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

● Nombre y apellido del entrevistador: Geraldine Cajachagua Balboa 

 

Registro y resumen 

El entrevistado nos 

comentó que tres veces a 

la semana suele tomar 

bebidas calientes con 

galletas. El comentó que 

cuando está en su casa 

usa su taza personalizada 

que se la regaló su mamá 

por su cumpleaños y 

siempre la usa para servirse tanto bebidas frías como calientes. Además, manifestó que siempre 

suele comer las galletas que preparan su mamá y su hermana, ya que prefiere no consumir 

galletas industrializadas por un tema de salud.  Por último, considera que sí en ciertas ocasiones 

le ha resultado difícil tener que trasladar todos los utensilios de una sala a otra. 

 

Entrevista 6 

● Nombre y apellido del entrevistado: Carla Ayamamani 

● Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales / 

Asistente de Negocios Internacionales 

● Nombre y apellido del entrevistador: Claudio Coveñas Farias 
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Registro y resumen 

La entrevista empezó con una breve presentación de Carla, quien nos 

comentó que actualmente se encontraba trabajando como Asistente de 

Negocios Internacionales en una PYME y mantiene sus estudios en la 

UPC en la carrera de Negocios Internacionales. Ella nos dijo que siempre 

tiene la costumbre de comer y tomar algo en sus tiempos libres. 

Usualmente en verano ella consume sus bebidas en un vaso o taza con 

hielo, mientras que en invierno usa una taza pues predominan las bebidas 

calientes. Además, ella hace uso de un platito para poner la taza y otro 

plato adicional para poner sus snacks. En cuanto a los snacks de su 

preferencia le gusta tanto dulces como salados, de ser salados prefiere 

las papitas y galletas, mientras que de ser dulces le gustan los chocolates cortados en cubitos y 

los bombones. Ella nos comentó que usualmente tiene dificultades llevando sus snacks y 

bebidas pues a veces tiene que llevar varias cosas y se le dificulta caminar con un plato y una 

taza, lo cual la obliga a realizar varios viajes. Además, nos mencionó de que siempre está 

presente el peligro de que se le caiga los menajes en camino a su lugar de trabajo.  

 

Entrevista 7 

● Nombre y apellido del entrevistado: Allison Rosario 

● Actividad: Estudiante de Ingeniería Industrial / Practicante de Producción 

● Nombre y apellido del entrevistador: Claudio Coveñas Farias 

 

Registro y resumen 
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La entrevista empezó con una breve presentación de Allison, quien nos 

comentó que actualmente se encontraba laborando como Practicante de 

Producción y estudiando Ingeniería Industrial en la PUCP. Ella nos dijo 

que usualmente mientras estudia o trabaja siempre está consumiendo 

alguna bebida o snacks. Si está en la oficina usa tazas, pero si tiene la 

necesidad de transportarse usa botellas de agua. En el trabajo usa tazas 

debido a que las notas más cómodas y tienes un asa por lo que es más 

seguro que no se le caigan. En cuanto a los snacks que consume mencionó 

galletas, piqueos, frutos secos, entre otros.  

Cuando tiene que transportar sus snacks y bebidas juntas tiene problemas 

pues a veces se le caen las cosas o tiene que llevar otras cosas y le faltan 

manos. Ella mencionó que a veces tiene la necesidad de meter sus galletas en el café para poder 

llevarlas pues necesita regresar rápido a su estación de trabajo y le falta tiempo.  

 

 

 

Entrevista 8 

● Nombre y apellido del entrevistado: Daniela Campos 

● Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas / Cajero  

● Nombre y apellido del entrevistador: Claudio Coveñas Farias 

 

Registro y resumen 

La entrevista comenzó con una breve presentación de Daniela, quien nos 

comentó que se encontraba estudiando Administración y Finanzas en la 

UPC y trabaja de Cajero en un hotel. Ella nos dijo que siempre acompaña 

sus bebidas con snacks. Ella siempre usa un vaso o taza grande para tomar 

sus bebidas y un plato pequeño para sus snacks. Ella prefiere que los 

menajes aguanten tanto bebidas calientes y bebidas frías. Cuando consume 

un snack ella prefiere galletas o postres. Cuando traslada sus bebidas y 

snacks ella prefiere realizar dos viajes, uno para llevar la bebida y otro para 

llevar los snacks pues si lleva ambos al mismo tiempo se le puede caer la bebida o se le resbala 

alguna galleta por el borde del plato.  
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Entrevista 9 

● Nombre y apellido del entrevistado: Sebastian Vega  

● Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales / 

Practicante de Administración 

● Nombre y apellido del entrevistador: Claudio Coveñas Farias 

 

Registro y resumen 

La entrevista comenzó con una breve presentación de Sebastián, quien nos 

comentó que se encontraba laborando como Practicante de Administración 

y estudiando la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Nos 

dijo que usualmente en sus tiempos libres suele servirse una bebida 

caliente o fría, dependiendo del clima, y la acompaña con un snack. 

Usualmente prefiere usar tazas porque son súper prácticas, ergonómicas y 

tienen un asa para agarrar. Él nos comentó que tiene una afición por los 

vehículos por lo que en su casa siempre hay tazas con diseños de carros y 

motos. Para acompañar sus bebidas suele consumir galletas, frutos secos, 

frituras y pan dulce. Nos comentó que usualmente siempre está con el teléfono en una mano y 

con la otra tiene que arreglárselas para mover su taza con los piqueos. En determinadas 

situaciones se le complica trasladar sus menajes pues hay situaciones en las que tiene que llevar 

documentos o su laptop al mismo tiempo y le hace falta manos para hacerlo. 

 

 

 

Entrevista 10 

● Nombre y apellido del entrevistado: Miguel Negrete  

● Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas / Practicante de 

Administración 

● Nombre y apellido del entrevistador: Claudio Coveñas Farias 

 

Registro y resumen 
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Comenzamos con una breve presentación de Miguel, quien nos comentó 

que actualmente se encuentra trabajando en el área administrativa de una 

PYME y estudia Administración y Finanzas en la UPC. Nos dijo que 

usualmente acompaña sus bebidas con algún tipo de snack pues se le ha 

hecho costumbre. En cuanto al tipo de menaje utilizado, utiliza tazas 

cuando está en su casa o en el trabajo, mientras que si se encuentra en la 

calle suele utilizar botellas o tomatodos. Su preferencia por las tazas se 

basa en la comodidad que le ofrece el asa de estas y que puede tomar 

bebidas calientes o frías en ellas. Suele acompañar sus bebidas con 

galletas o sándwich. El no considera que sea difícil trasladar ambos tipos 

de menaje pues no le incomoda tener que realizar varios viajes para transportar la bebida y los 

alimentos. 

 

 

 

Entrevista 11 

● Nombre y apellido del entrevistado: Raquel Patiño  

● Actividad: Estudiante de Traducción e Interpretación 

● Nombre y apellido del entrevistador: Emily León 

 

Registro y resumen 

La entrevistada nos comentó que ella 

suele acompañar sus bebidas con 

galletas dulces o algún postre como 

un pie o una torta. Se le preguntó en 

qué tipo de menaje se sirve sus 

bebidas, a lo que ella respondió que sí 

está en su casa, se sirve agua 

principalmente en un vaso y si se trata 

de otras bebidas pues en una taza, pero si se encuentra en otro lado, ella acepta lo que le den. 

Seguimos con la entrevista y se buscaba saber por qué es que elegía ese menaje y no otro, ella 

nos contó que utilizaba eso porque es lo que tenía en casa. Seguido a ello, se le preguntó si se 

le complica trasladar su bebida y su snack a la misma vez, ella de inmediato dio que sí diciendo: 
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“cuando cojo algo caliente (mencionó que ahora que hace frío suele tomar bebidas calientes), 

lo suelo hacer con las 2 manos y como no tengo una tercera mano no puedo agarrar mis snacks”. 

Entrevista 12 

● Nombre y apellido del entrevistado: Stephany Santos  

● Actividad: Estudiante de Psicología 

● Nombre y apellido del entrevistador: Emily León 

 

Registro y resumen 

Se comenzó la entrevista preguntándole 

si normalmente acompaña sus bebidas 

con snacks, ella respondió que sí. 

Seguido a eso, se quiso saber en qué 

menaje solía servirse su bebida, 

comentándonos ella que lo hace en una 

taza o vaso porque se le hace más 

práctico. Continuando con la entrevista, 

queríamos saber cuáles eran los snacks que la entrevistada consumía, nos mencionó que las 

galletas, chocolates y galletas de chocolate. Para finalizar la entrevista, se le preguntó si le 

resultaba complicado trasladar al mismo tiempo su bebida con sus snacks, ella manifestó: “Sisi 

de ley, porque cuando los llevo de la cocina a la sala se me puede caer uno. Es complicado, ya 

que tengo las manos ocupadas.” 

 

 

Entrevista 13 

● Nombre y apellido del entrevistado: Melanie Achata  

● Actividad: Estudiante de Contabilidad / Practicante de auditoría 

● Nombre y apellido del entrevistador: Emily León 
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Registro y resumen 

La entrevistada nos comentó que ella 

suele acompañar normalmente sus 

bebidas con algún tipo de snack. Se le 

preguntó en qué tipo de menaje se 

sirve sus bebidas, a lo que ella 

respondió que ella suele tomar 

bebidas calientes y agua, porque lo 

que utiliza tazas, pero más un termo. 

Seguimos con la entrevista y se buscaba saber por qué es que elegía ese menaje y no otro, ella 

nos contó que utilizaba eso porque así su bebida se mantenía por más tiempo en la temperatura 

que ella quería. Seguido a ello, se le preguntó que snacks normalmente consume, mencionando 

ella que le gustan las tostadas, galletas, pero principalmente las galletas de agua. Para concluir 

con la entrevista, se quiso saber si se le complicaba trasladar su bebida y su snack a la misma 

vez, ella de inmediato dio que sí diciendo: “por ejemplo con el tema de las tostadas o galletas, 

si bajo con el celular (su cuarto está en el 2do piso y su cocina en el 1er piso) a traer lo que 

quiero como no tengo 3 manos, coloco las tostadas o galletas encima de la taza y el vapor hace 

que mis snacks lleguen mojados y así no me gusta.” 

 

 

Entrevista 14 

● Nombre y apellido del entrevistado: Britney Castro  

● Actividad: Estudiante de Diseño de Modas 

● Nombre y apellido del entrevistador: Emily León 

 

Registro y resumen 
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Se comenzó la entrevista preguntándole si 

normalmente acompaña sus bebidas con 

snacks, ella respondió que dependiendo 

pero que la mayoría de veces sí. Seguido a 

eso, se quiso saber en qué menaje solía 

servirse su bebida, comentándonos ella que 

lo hace en tazas muy grandes porque entra 

más. Continuando con la entrevista, queríamos saber cuáles eran los snacks que la entrevistada 

consumía, nos mencionó que las galletas de arroz, el pan integral, granola y torrejas. Para 

finalizar la entrevista, se le preguntó si le resultaba complicado trasladar al mismo tiempo su 

bebida con sus snacks, ella manifestó: “La verdad que sí, porque es difícil trasladarlo a donde 

voy. Porque cojo la bebida y me olvido del snack ya que me faltan manos y entonces debo 

regresar.” 

 

 

Entrevista 15 

● Nombre y apellido del entrevistado: Ximena Huamanchumo 

● Actividad: Estudiante de Contabilidad / Practicante de auditoría 

● Nombre y apellido del entrevistador: Emily León 

 

Registro y resumen 

La entrevistada nos comentó que ella 

suele acompañar normalmente sus 

bebidas con algún tipo de snack. Se le 

preguntó en qué tipo de menaje se sirve 

sus bebidas, a lo que ella respondió que 

ella suele tomar hacerlo en tomatodos y 

tazas. Seguimos con la entrevista y se 

buscaba saber por qué es que elegía ese 

menaje y no otro, ella nos contó que utilizaba eso porque el tomatodo evita que se pare a cada 

rato, pero cuando bebe café (cuando está en la oficina) le gusta utilizar una taza. Seguido a ello, 

se le preguntó que snacks normalmente consume, mencionando ella que le gustan las habas, 
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frutos secos, alfajores, galletas, etc. Para concluir con la entrevista, se quiso saber si se le 

complicaba trasladar su bebida y su snack a la misma vez, ella de inmediato dio que sí diciendo: 

“porque una vez en la clínica me compré un fruguitos y un súper alfajor, al llevarlo casi se me 

cae todo.” 

Entrevista 16 

● Nombre y apellido del entrevistado: Antonella Cabezas Robles 

● Actividad: Estudiante de Negocios Internacionales 

● Nombre y apellido del entrevistador: Ennio Barreda 

Registro y resumen 

La entrevistada mencionó que suele 

acompañar regularmente sus bebidas 

con snacks pues disfruta más la 

bebida con un acompañamiento en 

comparación a tomar una bebida 

sola. Suele utilizar una taza en las 

mañanas pues le gusta tomar café y 

un plato para movilizar sus 

acompañamientos como galletas o 

panes. Al continuar con la entrevista se quería saber por qué elegía este menaje y no otros y 

comentó que lo hace por practicidad y costumbre pues las tazas poseen un asa que permiten un 

agarre correcto al tomar bebidas calientes. Los snacks que suele consumir con bebidas calientes 

son galletas dulces o panecillos, si toma una bebida fría prefiere las galletas saladas o frutas. 

Finalmente, Antonella considera que en el trabajo es complicado llevar muchas cosas por lo 

que algunas veces se le cae algo de lo que está transportando y debe desecharlo. 

Entrevista 17 

● Nombre y apellido del entrevistado: Oskar Flores Robles 

● Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

● Nombre y apellido del entrevistador: Ennio Barreda 

Registro y resumen 
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El entrevistado mencionó que 

suele acompañar regularmente 

sus bebidas con snacks pues 

disfruta más la bebida fría con 

un snack y la bebida caliente 

con galletas o panes. Suele 

utilizar una taza siempre que 

sirve una bebida sea fría o 

caliente. Al continuar con la 

entrevista se preguntó por qué 

elegía este menaje y no otros y comentó que lo hace porque le gusta los diseños de sus menajes 

pues suele dar un toque de su personalidad, gustos o emociones. Los snacks que suele consumir 

son snacks fritos como papas lays, pop corn, doritos, etc. Oskar considera que es complicado 

llevar su taza y snacks ya que suele servirse una gran cantidad de snacks y le gustan las tazas 

grandes.  

 Entrevista 18 

● Nombre y apellido del entrevistado: Renatto Fajardo Melendez 

● Actividad: Estudiante de Aviación 

● Nombre y apellido del entrevistador: Ennio Barreda 

Registro y resumen 

El entrevistado mencionó que 

todos los días acompaña su 

bebida caliente del desayuno 

con un snack cómo una galleta 

o un pan. Suele usar una taza 

para bebidas calientes y un vaso 

de vidrio para bebidas frías. Al 

continuar con la entrevista se 

preguntó por qué elegía este 

menaje y no otros y mencionó 

que se debe a la comodidad que brindan las tazas y que mantienen una adecuada temperatura. 

Los snacks que suele consumir son galletas pues son rápidas de consumir y le ahorra tiempo 



23 
 

en la mañana. Renatto considera que no es complicado llevar su taza y snacks pero que si es 

arriesgado pues al utilizar ambas manos algo se te puede llegar a caer y ensuciaría bastante.  

 Entrevista 19 

● Nombre y apellido del entrevistado: Shallimar Zuñiga Damian 

● Actividad: Estudiante de Administración y finanzas 

● Nombre y apellido del entrevistador: Ennio Barreda 

Registro y resumen 

La entrevistada mencionó que todos los días 

acompaña sus bebidas con snacks como galletas o 

queques, sobre todo las bebidas calientes pues así 

las disfruta más. Suele usar una taza para sus 

bebidas ya que al contar con un asa evita quemarse 

o helarse con la bebida. Al continuar con la 

entrevista se preguntó por qué elegía este menaje y 

no otros y comentó que se debe al asa que brinda 

comodidad y a que las tazas mantienen una correcta 

temperatura. Los snacks que suele consumir son 

galletas oreo y chips ahoy, pero también disfruta de los snacks salados como papas lays y 

doritos. Shallimar considera que es complicado llevar su taza y snacks pues suele tener una 

gran cantidad de ellos y por eso prefiere primero dejar la taza y luego volver por sus snacks 

para evitar cualquier problema. 

 Entrevista 20 

● Nombre y apellido del entrevistado: Joan Ayrton Andrade Mariños 

● Actividad: Estudiante de Aviación 

● Nombre y apellido del entrevistador: Ennio Barreda 

 Registro y resumen 



24 
 

El entrevistado mencionó que suele acompañas 

sus bebidas siempre con un snack 

especialmente galletas o queques y lo hace hasta 

2 veces al día pues toma café en la mañana y en 

la noche. Suele usar tazas para sus bebidas 

calientes y vasos para las bebidas frías, los 

snacks los suele comer del mismo envoltorio y si son empaques grandes los sirve en un plato. 

Al continuar con la entrevista se preguntó por qué elegía este menaje y no otros y comentó que 

se debe a la comodidad que te brinda la tasa pues es lo más rápido de conseguir y es una 

costumbre para él tomar las bebidas calientes en taza. Los snacks que come con frecuencia son 

galletas, queques, panes y postres, aclaró que siempre acompaña su bebida con algún snack. 

Joan considera que es complicado llevar su taza y sus snacks ya que es muy frecuente que al 

llevar uno en cada mano se le pueda caer o estropear en el caso de un postre. 

Entrevistas a expertos: 

 

Entrevista 1 

● Nombre y apellido de la entrevistada: Gladys Martínez  

● Actividad: Socia de “Green Food” 

● Nombre y apellido del entrevistador: Geraldine Cajachagua Balboa 

 

Registro y resumen 

Green Food es un restaurante de 

comida saludable aperturado en el 

2019, la socia Gladys Martínez nos 

brindó una pequeña entrevista para ver 

la viabilidad de utilizar nuestro 

producto en su restaurante. 

Al mostrarle y explicarle el modelo del 

producto la emprendedora quedó impresionada pues consideró que el producto es algo 

innovador en el mercado peruano y no lo había visto antes en otros restaurantes. También nos 

manifestó que podría crear el pack de “Bebidas y Snacks saludables” que ofrecería una 
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promoción de un jugo o té con galletas de avena, este pack podría tener gran acogida, ya que 

estaría adecuado al grupo objetivo del restaurante. Además, podría personalizar la taza con 

logo de su empresa para hacer sorteos y merchandising. Considera que el material y precio son 

adecuados, ya que es una propuesta nueva y tiene un valor agregado. 

Entrevista 2 

● Nombre y apellido de la entrevistada: Ximena Amasifuen   

● Actividad: Supervisora / Barista en “Starbucks”  

● Nombre y apellido del entrevistador: Claudio Coveñas Farias 

 

Registro y resumen 

La entrevista comenzó con una pequeña presentación de Ximena, quien 

nos comentó que llevaba un año trabajando en Starbucks, lo cual le ha 

incentivado a empaparse en la cultura del café y el arte de servirlo. Ella 

considera que sí usaría este tipo de tazas para la cafetería pues está 

diseñada para brindar comodidad a las personas que asisten. Además, 

considera que sería practica y útil para servir las galletas junto con las 

bebidas. Nos comentó que si podrían usarse este tipo de tazas para 

realizar promociones con bebidas y snacks en la cafetería pues 

usualmente en las mañanas los clientes piden packs de desayunos en los 

que piden un café con una galleta o muffin. Ella considera que los 

clientes en Starbucks estarían dispuestos no solo a usar las tazas dentro 

de la cafetería, si no a comprarlas para poder usarlas de manera personal pues las tazas son 

innovadoras, cómodas y prácticas. En cuanto a los usos de la taza, ella cree que se podrían a 

usar las tazas de manera temática para eventos de San Valentín o navidad. En cuanto al 

material, ella considera que este debe ser resistente para bebidas tanto frías como calientes y 

que tenga un buen agarre, que no se deslice de las manos.  

 

Entrevista 3 

● Nombre y apellido de la entrevistada: Freddy Lazaro Portugal 

● Actividad: Barista y entrenador en “Starbucks”  

● Nombre y apellido del entrevistador: Emily León 
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Registro y resumen 

La entrevista comenzó con una breve presentación 

tanto del entrevistado como de la entrevistadora, 

luego se prosiguió con las preguntas. La primera 

pregunta fue si usaría nuestro producto en su 

negocio/trabajo, a lo que él respondió que sí, ya que 

sería de un gran uso para los clientes principalmente 

para los frecuentes. La segunda pregunta fue si 

considera que se podría crear promociones de combos 

de bebidas y snacks utilizando nuestro producto, él 

nos comentó con firmeza que sí, que sería lo que más 

se podría usar debido a las promociones mensuales 

que siempre hacen con nuevas combinaciones entre 

snacks y bebidas ya sean frías o calientes. Para la 

tercera pregunta ya queríamos enfocarnos en el 

cliente, así que fue si considera que el tipo de cliente de su negocio/trabajo estaría interesado 

en probar nuestro producto y el respondió que sí, que tanto los clientes más frecuentes como 

los coleccionistas de los merch de su marca. La cuarta pregunta estaba enfocada directamente 

al producto, se le preguntó qué otro uso le brindaría a esta taza y él nos dijo que aparte de 

bebidas calientes y frías, también cuentan con variedades de yogures y al mismo tiempo 

también de frutos secos, nuestro producto ayudaría a brindar una presentación separada. 

Finalmente, para concluir la entrevista, se le preguntó si considera que el material de nuestro 

producto es el adecuado, a lo que él nos contestó: “Siempre es importante los materiales de uso 

con nuestros merch, los últimos años nos hemos enfocado en lo que es materiales reciclables 

y/o eco-friendly, sin embargo, también lo que es de porcelana para nuestras tazas. Siempre 

pensando en nuestro medio ambiente, así que si es el adecuado”. 

Entrevista 4 

● Nombre y apellido del entrevistado: George Macleod 

● Actividad: Barista y supervisor en “Starbucks” 

● Nombre y apellido del entrevistador: Ennio Barreda 
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Registro y resumen 

La entrevista comenzó con 

una presentación del 

entrevistado, mencionó que 

usaría esta taza en un 

negocio como cafetería pues 

considera que este producto 

depende en que zona este 

ubicado aclaró que no la 

usaría en un lugar 

empresarial ya que las 

personas van toman su café 

y tiran el vaso no lo llevan con ellos, pero en zonas residenciales cerca a más hogares sí pues 

las personas comprarían estas tazas para llevarlas. Comentó que, si se podría crear promociones 

de bebidas y snacks para esta taza, pero debe de adaptarse la galleta al tamaño de la taza. 

También, se le preguntó al entrevistado si considera que el tipo de cliente de su negocio estaría 

interesado en probar esta taza y comentó que no pues él trabaja en una zona empresarial, pero 

considera que en una zona residencial tendría un gran éxito. Considera que otro uso que se le 

puede dar a la taza es para simplificar el trabajo de entregar sobres de azúcar o edulcorantes ya 

que usualmente se usan 2 platos para cada uno y con esta taza se usaría un único menaje. 

Finalmente, mencionó que el material adecuado sería cerámica ya que es el más usado en las 

cafeterías y restaurantes pues mantiene una adecuada temperatura de la bebida. 

  

Entrevista 5 

● Nombre y apellido del entrevistado: Jorge Valverde 

● Actividad: Supervisor de restaurante 

● Nombre y apellido del entrevistador: Ennio Barreda 

  

Registro y resumen 
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El entrevistado 

mencionó que usaría esta 

taza para un negocio que 

venda utensilios 

domésticos pues para él 

estas tazas son más para 

el hogar. Comentó que la 

única promoción que se 

podría ofrecer serían 

café con galletas. Para el 

entrevistado el tipo de 

cliente que tiene en su restaurante no estaría tan interesado pues solo comen y se van, sin 

embargo, considera que los clientes se las podrían llevar a casa. Considera que un uso adecuado 

sería el poner los sobres de azúcar o splenda en el espacio debajo de la bebida. Finalmente, 

Jorge considera que el material adecuado sería la cerámica pues es la más común y la que mejor 

mantiene el calor de la bebida para el uso doméstico. 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a las entrevistas a clientes potenciales: 

Los principales insights que nos permiten tener una idea de las percepciones y razones por las 

que compran menaje son las siguientes: 

 

• Los consumidores que compran menaje están pendiente a las tendencias por lo que 

siempre buscan tener lo último que oferta el mercado. 

• Los clientes esperan que el menaje sea un punto diferenciador que los permita sentirse 

especial y únicos porque solo ellos lo poseen. 

• Existe un grupo de personas que solo usa el menaje que le gusta para colocar sus 

comidas y si por algún motivo tienen que usar otro se deprimen. 

• Existen personas que usan el menaje como obsequio para sus seres queridos porque 

consideran que es un regalo especial y la otra persona lo considerará bastante. 

• Valoran la practicidad de los productos porque debido a su estilo de vida tienden a 

optimizar el tiempo. 
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Respecto a las entrevistas a expertos: 

• Entrevistamos a dueños de cafeterías y ellos nos mencionaron que el producto podría 

usarse como menaje en estas y/o para ofrecer paquetes de bebida con snacks y usar 

nuestro producto. 

• Los dueños de las cafeterías mencionaron que el producto puede usarse como 

merchandising de las empresas. Según esto prevemos que como efecto escalabilidad 

nuestro producto sería rentable para insertarnos en este rubro. 

• Además, mencionaron que se podría formar alianzas para promover el uso de las tazas 

con promociones según días festivos. Debido a esto reforzamos la idea de sacar 

modelos de colección. 

• Por último, se entrevistó a productores de café y nos comentaron que existiría la 

posibilidad de aliarnos para promover el consumo de café en este tipo de tazas. 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1. Value proposition canvas  

 

El Value Proposition Canvas permitirá conocer las tareas realizadas por el público objetivo al 

momento de buscar satisfacer sus necesidades. De esta manera podremos identificar las alegrías 

y preocupaciones del consumidor al momento de realizar sus actividades cotidianas y así poder 

ofrecerle valor al aliviar estas frustraciones. 

Figura 3 Value Proposition Canvas 
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Fuente: Elaboración Propia 

➢ Encaje Problema - Solución:  

Siguiendo el esquema de la proposición de valor de las tazas KOPPI, se crearía un conjunto de 

valores para el cliente al satisfacer las necesidades de nuestros consumidores y brindar 

soluciones que alivien las preocupaciones o frustraciones del público objetivo. En cuanto a los 

creadores de valor ofrecemos desarrollar productos que permitan a los clientes identificarse o 

mediante el uso de este interpretar sus sentimientos. Por ejemplo: Usar nuestros productos 

como regalo para un ser querido. Por otro lado, el precio establecido para nuestros productos 

va de acuerdo al rango de ingresos de nuestro público objetivo. Con el objetivo de crear una 

alegría al ser un producto de venta virtual ofreceremos una página web para la realización de 

compra. Respecto a los aliviadores de frustraciones de prevé desarrollar una taza que no solo 

sea exclusiva por los modelos que tenga la taza, si no que la taza que se desarrollará irá de 

acuerdo al estilo de vida de nuestro público objetivo. Al ser conscientes de que suelen llevar 

una vida ajetreada el diseño de esta taza incluye un espacio para snacks para poder reducir el 

uso de utensilios y reducir el tiempo de lavado. Por último, el proceso de compra es rápido, ya 

que una vez confirmada la compra mediante la página web se procede a realizar el pago.  

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

• Segmentación 

Utilizaremos nuestro target, personas a las que satisfacemos la necesidad de practicidad, para 

obtener el tamaño de mercado. Como fuente principal de data utilizaremos un estudio realizado 



31 
 

por CPI (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C) y un trabajo 

de investigación de hábitos de compra de menajes elaborado por nosotros. 

A continuación, se detallará el formulario que se utilizó para realizar la investigación de 

mercado: 

Link del formulario: https://forms.gle/6PPe7MbULzH9Uogr5 

De esta investigación concluimos que debemos abarcar un mercado con las siguientes 

características:  

➢ Edad (18 a 39 años): Nuestro producto se enfocará en las personas que tengan entre 

18 y 39 años pues nuestra investigación evidenció que este rango está más dispuesto a 

comprar menaje.  

 

➢ Género: Mujeres y hombres. 

 

➢ Lima Metropolitana: Hemos decidido abarcar las zonas 2, 6, 7, 8 y 10 pues la 

investigación que realizamos nos evidenció que en estas zonas se encuentran los 

distritos con mayor intención de compra de menaje. 

 

➢ NSE A Y B: Decidimos que nos enfocaremos en los niveles socioeconómicos A, 

B porque las zonas de Lima Metropolitana con mayor intención de compra de menaje 

se encuentran dispersas en estos niveles. 

 

➢ Estilo de Vida: Basándonos en la clasificación de Arellano podemos concluir que 

nuestro producto encaja perfectamente con el estilo progresista y con las modernas. Por 

un lado, las modernas son mujeres trabajadoras y gustan comer productos, mientras que 

los progresistas son personas que al igual que las modernas son proactivos y buscan la 

practicidad.  

 

• Encuesta 

https://forms.gle/6PPe7MbULzH9Uogr5
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Se realizaron encuestas para investigar el consumo promedio de personas en menajes 

al año. Para hallar la cantidad de encuestas a realizar acorde a nuestro público objetivo, 

se emplea la siguiente fórmula donde nos resultará el tamaño de muestra. 

 

En el caso, la puntuación Z es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción 

determinada se aleja de la media o promedio. Para nuestra evaluación, utilizamos un 

90% de nivel de confianza y margen de error del 10% 

 

Datos a utilizar: 

N= 396,738 

e= 10% 

p= 50% 

Z= 1.65 

 

Tamaño de muestra resulta en: 69 
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Figura 4 Lugar de Residencia de los encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizaron 75 encuestas en total de las zonas en las que se venderá el producto. 

Figura 5 Edad de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Edad de la muestra entrevistada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Frecuencia de compra de menaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7 Menaje con mayor frecuencia de compra semanal 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8 Menaje con mayor frecuencia de compra mensual 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura 9 Menaje con mayor frecuencia de compra anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 1 Tamaño de mercado en personas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factor % Total Fuente

Población Lima Metropolitana 9,320,000                    INEI

NSE (A y B) 27.90% 2,600,280                    CPI

Edad (18 a 39 años) 35.90% 933,501                       CPI

Zonas (2, 6 , 7, 8 y 10) 42.50% 396,738                       CPI

Estilo de vida progresistas y modernas 46.00% 182,499                       Arellano

182,499                       Tamaño de mercado (personas)
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Tabla 2 Tamaño de mercado en dinero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de mercado en dinero es de S/ 21,505,301. 

Factor % Total Fuente

Población Lima Metropolitana 9,320,000                    INEI

NSE (A y B) 27.90% 2,600,280                    CPI

Edad (18 a 39 años) 35.90% 933,501                       CPI

Zonas (2, 6 , 7, 8 y 10) 42.50% 396,738                       CPI

Estilo de vida progresistas y modernas 46.00% 182,499                       Arellano

182,499                       

Frecuencia de compra (Anual) 13.96% 25,468                          1 vez al año

Frecuencia de compra (Mensual) 16.28% 29,708                          12 veces al año

Frecuencia de compra (Semanal) 5.04% 9,197                            52 semanas al año

Cantidad Comprada

25,468                          

356,498                       

478,246                       

25.00S/                        

Tamaño de mercado (dinero) 21,505,301S/             

Tamaño de mercado (personas)

Frecuencia de compra (Semanal)

Frecuencia de compra (Mensual)

Frecuencia de compra (Anual)

Precio de venta
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

Buscamos crear un producto que satisfaga la necesidad de pertenencia e identidad que 

encontramos en las personas progresistas y modernas de las zonas geográficas 2,6,7,8 y 10. 

Nuestro objetivo es brindarles mediante canales digitales (página web y mercado libre) la 

oportunidad de adquirir una línea de menaje que tiene dos tipos de productos: preestablecidos 

y de colección. Nos enfocamos en el menaje porque es un sector valorado por este tipo de 

personas, ya que en nuestra encuesta realizada se reflejó que la demanda de este producto es 

alta. Además, encontramos la posibilidad de crear un producto que sea innovador ya que el 

diseño de estas tazas permite agregar otra función porque permite depositar snacks y la bebida 

en un mismo recipiente, siendo este el factor innovador. Cabe mencionar que nuestra propuesta 

también incluye manejar diseños patentados para garantizar la exclusividad de nuestros 

modelos y trabajar con artistas exclusivos. Por otro lado, nuestros proveedores han sido 

seleccionado mediante concurso y se optó por el que nos garantizó la calidad del producto. De 

esta manera nuestra solución abarca ofrecer mediante canales digitales de fácil acceso la opción 

de comprar una línea de menaje exclusiva, innovadora y que garantiza la practicidad en el 

momento de uso y posterior lavado. 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Tabla 3 Hipótesis del modelo de negocio 

CONCEPTOS 

 

Hipótesis 

  

Los clientes están dispuestos a comprar las tazas con 

aditamento mediante la página web. 

  

Cuadrantes que valida 

  

Esta hipótesis tiene el propósito de validar nuestro canal de 

ventas. 
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Método 

  

Recolección de datos: que las personas interesadas en adquirir 

las tazas con aditamento Vs personas que ingresen sus datos en 

la página web. 

  

Métrica 

  

Número de personas que visitan la página web por el plazo de 

una semana VS Número de personas que ingresan sus datos 

durante este período. 

  

Criterio de éxito 

  

El 15% de las personas que visitan la página web y registran 

su intención de compra por el plazo de un mes evaluado 

semanalmente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

Se realizó el experimento de realizar publicidades en las redes sociales de KOPPI para 

incentivar que el público objetivo tenga interacción directa con la página web. Esto se debe a 

que nuestro segmento del mercado tiene gran interacción con las redes sociales (Facebook e 

Instagram), por lo que hacer esta estrategia nos reflejaría el porcentaje de las personas que están 

dispuestas a comprar mediante la tienda virtual. Los resultados de este experimento nos 

permitirán concluir si esta relación con el cliente es la adecuada. 

 

Link de Landing Page: https://land.page/contactoKOPPI/bienvenidos-a-KOPPI 

Link de Facebook: https://www.facebook.com/KOPPIPeru  

Link de Instagram: https://www.instagram.com/KOPPIperu  

 

 

 

 

https://land.page/contactokoppi/bienvenidos-a-koppi
https://www.facebook.com/KoppiPeru
https://www.instagram.com/koppiperu
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EVALUACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA 30 MARZO AL 03 DE ABRIL 

Publicación en Facebook 

 

 

Estadísticas de la publicidad en Facebook 

 

 

Fuente: Facebook Manager 

Publicación en Instagram 
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Estadísticas de la publicidad en Instagram 

 

Fuente: Instagram Manager 

 

Resultados de la semana de publicidad en redes sociales 

 

Tabla 4 Diagrama de Conversión de los resultados obtenidos de la publicidad en Facebook 

de la primera semana 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se realizó la promoción en Facebook por la suma de 8 soles para poder llegar a nuestro público 

objetivo y así hacer que la marca sea conocida. Esta promoción alcanzó 329 interacciones del 

público. Sin embargo, solo 29 personas dieron clic al anuncio. Finalmente, llegamos a un 

objetivo de 15, personas que dejaron su información en la página.  Obtuvimos como resultado 

51.72% de conversión total. 

 

Tabla 5 Diagrama de Conversión de los resultados obtenidos de la publicidad en Instagram 

de la primera semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la misma manera se realizó la promoción en Instagram por la suma de 10 soles para poder 

llegar a nuestro público objetivo y así hacer que la marca sea conocida. Esta promoción alcanzó 

119 interacciones con el público. Sin embargo, 114 personas han interactuado y entrado a la 

página, y tan solo 34 dejaron su información. Obtuvimos como resultado 29.82% de conversión 

total.  

 

Como los primeros Leads se encontraron a 49 personas, quienes representan el 19.37% de las 

visitas al Landing Page. Se realizaron consultas sobre precios, modelos disponibles y lugares 

de entrega de las tazas KOPPI. 
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● Interpretación de los resultados obtenidos en la primera semana 

 

Del total de visitas registradas en la página se logró que 49 personas brinden sus datos para 

poder contactarlos, generando un 19.37% de conversiones. 

 

EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA SEMANA 06 ABRIL AL 11 DE ABRIL  

● Publicación en Facebook 

 

 

 

● Estadísticas de la publicidad en Facebook 

 

Fuente: Facebook Manager 

 

Empresa Visitas Leads Conversiones

Koppi 253 49 19.37%
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Publicación en Instagram 

 

● Estadísticas de la publicidad en Instagram 
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Fuente: Instagram Manager 

 

● Resultados de la semana de publicidad en redes sociales 

Tabla 6 Diagrama de Conversión de los resultados obtenidos de la publicidad en Facebook 

de la segunda semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó la promoción en Facebook por la suma de 20 soles para poder llegar a nuestro público 

objetivo y así hacer que la marca sea conocida. Esta promoción alcanzó 779 interacciones del 

público. Sin embargo, solo 138 personas dieron clic al anuncio. Finalmente, llegamos a un 

objetivo de 11, personas que dejaron su información en la página.  Obtuvimos como resultado 

7.97% de conversión total. 

 

Tabla 7 Diagrama de Conversión de los resultados obtenidos de la publicidad en Instagram 

de la segunda semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma manera se realizó la promoción en Instagram por la suma de 20 soles para poder 

llegar a nuestro público objetivo y así hacer que la marca sea conocida. Esta promoción alcanzó 

827 interacciones con el público. Sin embargo, 105 personas han interactuado y entrado a la 

página, y tan solo 10 dejaron su información. Obtuvimos como resultado 9.52% de conversión 

total.  

 

Como los primeros Leads se encontraron a 21 personas, quienes representan el 8.64% de las 

visitas al Landing Page. Se realizaron consultas sobre precios, modelos disponibles y lugares 

de entrega de las tazas KOPPI. 

 

● Interpretación de los resultados obtenidos en la primera semana 

 

Del total de visitas registradas en la página se logró que 21 personas brinden sus datos para 

poder contactarlos, generando un 8.64% de conversiones. 

Empresa Visitas Leads Conversiones

Koppi 243 21 8.64%
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EVALUACIÓN DE LA TERCERA SEMANA 13 ABRIL AL 17 DE ABRIL  

● Publicación en Facebook 

 

● Estadísticas de la publicidad en Facebook 

 

Fuente: Facebook Manager 
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Publicación en Instagram 

 

● Estadísticas de la publicidad en Instagram 
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Fuente: Instagram Manager 

Resultados de la semana de publicidad en redes sociales 

Tabla 8 Diagrama de Conversión de los resultados obtenidos de la publicidad en Facebook 

de la tercera semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó la promoción en Facebook por la suma de 20 soles para poder llegar a nuestro público 

objetivo y así hacer que la marca sea conocida. Esta promoción alcanzó 645 interacciones del 

público. Sin embargo, solo 78 personas dieron clic al anuncio. Finalmente, llegamos a un 

objetivo de 14, personas que dejaron su información en la página.  Obtuvimos como resultado 

17.94% de conversión total. 

 

Tabla 9 Diagrama de Conversión de los resultados obtenidos de la publicidad en Instagram 

de la tercera semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la misma manera se realizó la promoción en Instagram por la suma de 20 soles para poder 

llegar a nuestro público objetivo y así hacer que la marca sea conocida. Esta promoción alcanzó 

373 interacciones con el público. Sin embargo, 54 personas han interactuado y entrado a la 

página, y tan solo 104dejaron su información. Obtuvimos como resultado 25.92% de 

conversión total.  

 

Como los primeros Leads se encontraron a 28 personas, quienes representan el 21.21% de las 

visitas al Landing Page. Se realizaron consultas sobre precios, modelos disponibles y lugares 

de entrega de las tazas KOPPI. 

 

● Interpretación de los resultados obtenidos en la primera semana 

 

Del total de visitas registradas en la página se logró que 28 personas brinden sus datos para 

poder contactarlos, generando un 21.21% de conversiones. 

 

Empresa Visitas Leads Conversiones

Koppi 132 28 21.21%
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EVALUACIÓN DE LA CUARTA SEMANA 20 ABRIL AL 24 DE ABRIL  

● Publicación en Facebook 

 

 

● Estadísticas de la publicidad en Facebook 

 

Fuente: Facebook Manager 
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Publicidad en Instagram 

 

● Estadísticas de la publicidad en Instagram 

 

Fuente: Instagram Manager 

Resultados de la semana de publicidad en redes sociales 
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Tabla 10 Diagrama de Conversión de los resultados obtenidos de la publicidad en 

Facebook de la cuarta semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó la promoción en Facebook por la suma de 20 soles para poder llegar a nuestro público 

objetivo y así hacer que la marca sea conocida. Esta promoción alcanzó 647 interacciones del 

público. Sin embargo, solo 92 personas dieron clic al anuncio. Finalmente, llegamos a un 

objetivo de 12, personas que dejaron su información en la página.  Obtuvimos como resultado 

13.04% de conversión total. 

 

Tabla 11 Diagrama de Conversión de los resultados obtenidos de la publicidad en 

Instagram  de la cuarta semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De la misma manera se realizó la promoción en Instagram por la suma de 20 soles para poder 

llegar a nuestro público objetivo y así hacer que la marca sea conocida. Esta promoción alcanzó 

442 interacciones con el público. Sin embargo, 68 personas han interactuado y entrado a la 

página, y tan solo 7 dejaron su información. Obtuvimos como resultado 10.29% de conversión 

total.  
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Como los primeros Leads se encontraron a 19 personas, quienes representan el 11.88% de las 

visitas al Landing Page. Se realizaron consultas sobre precios, modelos disponibles y lugares 

de entrega de las tazas KOPPI. 

 

● Interpretación de los resultados obtenidos en la primera semana 

 

Del total de visitas registradas en la página se logró que 19 personas brinden sus datos para 

poder contactarlos, generando un 11.88% de conversiones. 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

 

Figura 10 Resultados de un mes en publicidad en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de un mes de realizar publicaciones y publicidad por medio de las redes sociales 

obtuvimos un total de 117 leads, lo que genera un 17.26% de conversión. De esta manera hemos 
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validado nuestra hipótesis pues nuestro criterio de éxito en un mes era conseguir 15% de 

conversión. 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

Concluimos que luego de realizar las cuatro validaciones si fueron un criterio bueno para 

evaluar la hipótesis. Además, debemos mencionar que la hipótesis fue validada al haber 

superado la meta propuesta. 

Consideramos que se realizó una correcta segmentación en las publicaciones de ambas redes 

sociales y se logró alcanzar al público objetivo. 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

Hemos desarrollado nuestro concierge para poder obtener una base de datos para interpretar el 

comportamiento de nuestro público objetivo. Debido a esto durante 8 semanas se realizaron 

diversos experimentos que permiten validar el crecimiento porcentual de nuestras ventas. Cabe 

mencionar que esto concuerda con nuestro Business Model Canvas, por eso, se realizaron 

experimentos tanto para nuestra página web como para nuestro sitio en mercado libre. En los 

siguientes cuadros se muestran las estrategias que se usaron, los objetivos y la cantidad de 

experimentos realizados por semana. 

Es importante mencionar que se los objetivos son a corto plazo y por eso se han planteado 

objetivos como realizar, incrementar ventas en un porcentaje bajo, concretar ventas. Esto se 

debe a que el tiempo de cada experimento es de 7 días por lo que se ha decidido plantear 

objetivos reales. 
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Tabla 12 Plan de ejecución concierge mes 1 

 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Objetivo Semanal: 

Realizar 

ventas 

Incrementar 

las ventas en 

más de 5% 

Incrementar o 

mantener 

ventas 

Aumentar 

ventas 

Canales 

de venta 

Página 

Web 

Experimento 

Realizar post 

en FB para 

obtener 

tráfico hacia 

la página 

web. 

Posts en redes 

sociales con 

códigos 

promocionales 

Tráfico hacia 

nuestra 

página web 

mediante 

colaboración 

con nuestras 

influencers 

Realizar post 

interactivos en 

FB e Instagram 

con anuncios 
 

CME 1 1 1 1  
 

Mercado 

Libre 

Experimento 

Realizar 

tráfico hacia 

el link de 

mercado 

libre 

mediante 

anuncios 

Colaboración 

con nuestras 

influencers 

para dar a 

conocer este 

canal de 

ventas 

Posts en redes 

sociales 

ofreciendo 

descuento del 

5% en este 

canal de 

venta 

Realizar post 

interactivos en 

FB e Instagram 

con anuncios 

 

 
CME 1 1 1 1  
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Tabla 13 Plan de ejecución concierge mes 2 

 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Objetivo Semanal: 

Mantener 

ventas 

Incrementar 

las ventas en 

por lo menos 

2% Mantener ventas 

Incrementar 

ventas en 10% 

Canales de 

venta 

Página 

Web 

Experimento 
Realizar post 

interactivos 

en FB e 

Instagram 

con anuncios 

Realizar 

sorteo entre 

todas las 

personas que 

realicen su 

compra 

durante esta 

semana 

Realizar tráfico 

hacia nuestra 

página web 

mediante 

anuncios 

Posts en redes 

sociales con 

código 

promocional por 

compra en este 

canal de venta 
 

CME 1 1 1 1  
 

Mercado 

Libre 

Experimento 

Realizar post 

interactivos 

en FB e 

Instagram 

con anuncios 

Ofrecer 

delivery 

gratuito en 

este canal 

solo por esta 

semana 

Posts en redes 

sociales con 

código 

promocional por 

compra en este 

canal de venta 

Realizar post 

interactivos en 

FB e Instagram 

con anuncios 

 

 
CME 1 1 1 1  

 
 

En el siguiente punto se pasará a detallar el diseño y desarrollo de cada experimento que nos 

permitió validar nuestro concierge y posteriormente proyección de ventas. 
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2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Se realizaron experimentos durante 8 semanas en nuestros dos canales de ventas, Pagina Web 

y Mercado Libre, de acuerdo a nuestro plan de ejecución de concierge.  

 

 

La página web fue implementada con el objetivo de funcionar como catalogo y pasarela de 

compras para la marca KOPPI. El principal canal de difusión de la página fue en redes sociales 

como Facebook e Instagram, de esta manera los potenciales clientes podían acceder y de estar 

interesados podrían adquirir las tazas que desean al llenar sus datos y dar clic en el botón de 

comprar. De esta manera sus datos serian validados de manera interna y enviados al correo 

empresarial de la empresa, en donde tras una verificación se contacta con el cliente para 

coordinar el pago y entrega del producto. 
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Adicionalmente, se realizó la apertura de una tienda virtual en la plataforma Mercado Libre, en 

la que se realizó la publicación de los productos de KOPPI. En este medio el cobro de los 

pedidos se realizó por Mercado Pago, una plataforma de cobros que posee alianzas con 

Mercado Libre. 

A continuación, se detallará en que consistió cada experimento: 

1. Experimento 1 

 

Canal de Venta: Página Web 

• Diseño del experimento  

 

Objetivos: El objetivo de esta primera semana de concierge fue de dar a conocer a 

nuestro público la marca. Además, realizar ventas para poder validar si el producto 

genera interés en nuestros consumidores. 

• Desarrollo del experimento 

 

Métodos a utilizar:  

Se realizó post interactivos en las redes sociales (Facebook e Instagram) 

promocionando con publicidad de un valor de 20 soles por 5 días en cada red social. 

De esta manera se obtiene alcance tanto orgánico como pagado. 
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Resultados: 

Se obtuvo 26 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 17 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 43 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. 

 

Canal de Venta: Mercado Libre 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo de la primera semana de concierge para este canal de ventas es 

dar a conocer este canal y el beneficio de política de devoluciones de mercado pago. 

Además, este experimento ayuda a validar nuestro canal de ventas. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se realizó publicidad para obtener tráfico hacia nuestro sitio de compra en Mercado 

Libre y se pagó por esta publicidad 20 soles por 5 días. De esta manera se logra obtener 

visitas en nuestro sitio de Mercado Libre para lograr más ventas. 
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Resultados: 

Se obtuvo 20 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 13 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 33 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. 

 

2. Experimento 2 

Canal de Venta: Página Web 

 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo de la segunda semana de concierge fue incrementar las ventas en 

nuestro canal en 5%. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar:  

Se realizaron post en redes sociales con códigos promocionales para evaluar si teníamos 

un incremento en las intenciones de compra y compra. De esta manera también 

evaluamos el precio que estarían dispuestos a pagar nuestros clientes. 
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Resultados: 

 

Se obtuvo 28 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 20para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 48 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. Se pudo lograr la meta de incrementar 

las ventas en más de 5%. 

 

Canal de Venta: Mercado Libre 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo de la segunda semana de concierge fue incrementar las ventas 

en nuestro canal en 5%. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

En colaboración con nuestra influencer Shallimar Zuñiga se da a conocer nuestro 

nuevo canal de ventas. 
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Resultados: 

Se obtuvo 15 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 12 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 27 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. En este caso hubo un decrecimiento en 

las intenciones de compra, lo cual se puede explicar por la situación actual por el 

coronavirus. 

 

 

3. Experimento 3 

Canal de Venta: Página Web 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo principal de esta tercera semana de concierge fue mantener o 

incrementar considerablemente en este canal de ventas. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

 

En colaboración con nuestra influencer Shallimar Zuñiga se buscó promocionar 

nuestra página web. 
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Resultados: 

Se obtuvo 28 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 28para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 56 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas.  

 

Canal de Venta: Mercado Libre 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo principal de esta tercera semana de concierge fue mantener o 

incrementar considerablemente en este canal de ventas. 

 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se realizaron post en redes sociales ofreciendo descuento del 5% en este canal de 

ventas. 

 

Resultados: 

Se obtuvo 17 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 10 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 27 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas.  

 

4. Experimento 4 

Canal de Venta: Página Web 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo que nos planteamos para esta cuarta semana de concierge fue 

seguir incrementando nuestras ventas en ambos canales. 

• Desarrollo del experimento 
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Métodos a utilizar: 

Se realizó post interactivos dando a conocer nuestros productos mediante ambas redes 

sociales que manejamos. 

 
Resultados: 

Se obtuvo 35 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 31 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 66 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas.  

 

Canal de Venta: Mercado Libre 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo que nos planteamos para esta cuarta semana de concierge fue 

seguir incrementando nuestras ventas en ambos canales. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Siguiendo estrategias de marketing se realizó publicaciones para lograr brandlove y 

generar el interés de nuestro público objetivo. 
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Resultados: 

En esta cuarta semana se obtuvo 26 intenciones de compra en este canal. Siendo 19 de 

tazas prediseñadas y 7 de tazas de colección. 

 

5. Experimento 5  

Canal de Venta: Página Web 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo de esta quinta semana de concierge fue obtener ventas y validar 

la intención de compra de nuestro público objetivo. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

En esta semana de experimentos se realizó post interactivos en nuestras redes sociales 

pagando una publicidad de 20 soles semanales. 

 

Resultados: 
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Se han obtenido 30 compras de tazas prediseñadas y 22 de tazas de colección. 

Generando así 52 compras, cabe mencionar que el 30% de estas compras se llegaron a 

concretar. 

Canal de Venta: Mercado Libre 

• Diseño del experimento 

Objetivos: Nuestro objetivo para la quinta semana de concierge fue seguir usando 

nuestro canal de ventas de mercado libre para aumentar nuestro alcance. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se realizó post interactivos para poder promocionar nuestro sitio en mercado libre, 

como se mencionó en nuestro BMC las redes sociales son nuestros intermediarios que 

nos permiten generar y llegar al público. 

 

Resultados: 

Se obtuvo 20 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 13 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 33 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas.  

 

 

6. Experimento 6 

Canal de Venta: Página Web 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo planteado para esta semana fue incrementar en más de 2% las 

intenciones y compras. Cabe mencionar que se busca obtener mayores resultados a las 

primeras 4 semanas. 
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• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se realizó un sorteo entre las personas que registraron su intención de compra para 

incentivar la compra de estos mismos. Es importante mencionar que era requisito que 

compren una taza para poder participar por una adicional. 

 

Resultados: 

Se obtuvo 30 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 29 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 59 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas.  

 

Canal de Venta: Mercado Libre 

• Diseño del experimento 

Objetivos: Se planteó el objetivo de incrementar considerablemente las ventas para 

poder conseguir más registros en compras. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se ofreció a nuestros clientes delivery gratuito para incentivar la compra, es importante 

mencionar que este delivery solo era para distritos específicos según zonas abarcadas 

según nuestro BMC. 
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Resultados: 

Se obtuvo 21 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 9para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 30 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. Si bien hubo un decrecimiento esto se 

debió a que el delivery ofrecido era limitado. 

 

7. Experimento 7 

Canal de Venta: Página Web 

• Diseño del experimento 

Objetivos: La finalidad de este experimento fue seguir incrementando ventas. Según 

experimentos previos no se puede poner un monto fijo, ya que influyen diversos 

factores en la variación de intenciones de compra y compra. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se promocionó nuestra página web mediante Facebook para generar tráfico hacia 

nuestra página web. 
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Resultados: 

Se obtuvo 33 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 24 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 57 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. 

Canal de Venta: Mercado Libre 

• Diseño del experimento 

Objetivos: El objetivo determinado para este canal de ventas durante esta semana fue 

lograr incrementar ventas y observar el comportamiento de nuestros clientes. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se ofreció un código promocional “KOPPIMER” válido solo para personas que 

adquieran nuestros productos mediante nuestro sitio en Mercado Libre. 
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Resultados: 

Se obtuvo 20 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 12 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 32 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. 

8. Experimento 8 

Canal de Venta: Página Web 

• Diseño del experimento 

Objetivos: Como última semana de concierge y luego de aproximadamente dos meses 

de experimentos se planteó incrementar en más de 10% las ventas semanales. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se ofreció un código promocional “KOPPI25” válido solo para personas que adquieran 

nuestros productos únicamente mediante nuestra página web. Además, este último 

experimento permitió poder validar el precio. 
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Resultados: 

Se obtuvo 33 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 26 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 56 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. 

Canal de Venta: Mercado Libre 

• Diseño del experimento 

Objetivos: La finalidad de esta semana de experimento fue incrementar en 10% las 

ventas obtenidas mediante este canal de ventas. 

• Desarrollo del experimento 

Métodos a utilizar: 

Se realizó posts interactivos para promover el uso y consumo de nuestros productos 

mediante snacks para lograr atraer el interés de nuestros clientes hacia nuestra marca. 

 

 

Resultados: 
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Se obtuvo 17 intenciones de compra para las tazas prediseñadas y 11 para las tazas de 

colección. De esta manera, se ha logrado recolectar 28 pedidos de compra con el 

experimento realizado en este canal de ventas. 

 

A continuación, se presenta el cuadro resumen del alcance de las publicaciones y las 

participaciones de estas. El cuadro solo contiene el alcance y participación de las publicaciones 

pagadas. Las otras publicaciones no han sido contabilizadas por no haber tenido un presupuesto 

de publicidad. 

 

Fuente: Facebook Ads 

 

El presente cuadro fue recopilado de las estadísticas de Facebook el cual nos deja inferir que 

cuando se realizan publicaciones con descuentos se obtiene mayor alcance. Esto también se ve 

reflejado en la cantidad de intenciones de compra y compras obtenidas durante ese 

experimento. 
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La estrategia de realizar publicidad en redes sociales nos ha sido beneficiosa, pues hemos 

logrado alcanzar a nuestro público objetivo. Esto se refleja en el rendimiento de nuestras 

publicaciones. 

 

 

Las pruebas de las intenciones de compra y compra recolectadas en ambos canales de venta se 

encuentran en los anexos. 

Métricas de los experimentos realizados por semana: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según las métricas obtenidas podemos concluir que el experimento con menor alcance generó 

una relación de 4.17% respecto a las ventas e intención de compra. Mientras que, el 

experimento de la semana 4 obtuvo un rendimiento de ventas respecto a la intención de compra 

de 4.55%. 

En resumen, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

MÉTRICA/SEMANA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

Intermediarios Digitales
Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram

Canal
Página Web / 

Mercado Libre

Página Web / 

Mercado Libre

Página Web / 

Mercado Libre

Página Web / 

Mercado Libre

Página Web / 

Mercado Libre

Página Web / 

Mercado Libre

Página Web / 

Mercado 

Libre

Página Web / 

Mercado Libre

Alcance 6400 2800 16900 19400 14800 6800 11000 7900

Clientes Interesados 219 82 707 955 596 258 720 628

Intención de compra 70 72 75 88 80 85 86 82

Ventas 6 3 8 4 5 4 3 5

Ventas/Intención de 

compra
8.57% 4.17% 10.67% 4.55% 6.25% 4.71% 3.49% 6.10%

Clientes 

interesados/Alcance
3.42% 2.93% 4.18% 4.92% 4.03% 3.79% 6.55% 7.95%
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Tabla 14 Concierge mes 1 

 

En el primer mes de experimentos se realizaron publicaciones en Facebook e Instagram con el 

objetivo de obtener tráfico en redes y poder redireccionar el tráfico de personas hacia la página 

web www.koppiperu.com. Respecto a esto se tuvieron resultados alentadores en las 

publicaciones pues se tuvo un gran alcance y mucha interacción con los potenciales cliente. Se 

realizaron publicaciones con un alcance total de 56,297 personas, de las cuales se obtuvo 2493 

personas que reaccionaron o comentaron en total. Todo este tráfico fue recepcionado con la 

intención de completar el registro de compra en la página web de KOPPI, lo cual se logró con 

éxito. En este mes se realizaron 213 registros para la compra de tazas KOPPI en la página web, 

sin embargo, el delivery de los productos fue imposibilitado debido a factores externos. Esta 

dificultad nace producto de las restricciones impuestas por el gobierno peruano para afrontar 

la crisis del Covid 19. Respecto al canal de venta mediante Mercado Libre, se implementó el 

método de pago mediante Mercado Pago y se realizaron publicaciones en dicho canal de venta. 

Al finalizar el primer mes de experimento se obtuvo ventas por 113 tazas en total. 

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4

Número de 

Productos
26 28 28 35 117

Valor de Venta  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19 

Venta Total  S/        551  S/        593  S/        593  S/        742  S/     2,479 

Número de 

Productos
17 20 28 31 96

Valor de Venta
 S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97 

Venta Total  S/        475  S/        559  S/        783  S/        867  S/     2,685 

Número de 

Productos
20 15 17 19 71

Valor de Venta  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19 

Venta Total  S/        424  S/        318  S/        360  S/        403  S/     1,504 

Número de 

Productos
13 12 10 7 42

Valor de Venta
 S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97 

Venta Total  S/        364  S/        336  S/        280  S/        196  S/     1,175 

Número de 

Productos
76 75 83 92 326

Venta Total  S/     1,814  S/     1,806  S/     2,016  S/     2,207  S/     7,842 

Datos
SEMANAS

Mes 1

Tazas pre-

diseñadas

Tazas de 

colección

Canal de Venta

Tazas pre-

diseñadas

Mercado Libre

TOTAL

Productos

Tazas de 

colección

Página Web

http://www.koppiperu.com/
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Tabla 15 Concierge mes 2 

 

En el segundo mes del experimento se realizaron publicaciones en Facebook e Instagram, las 

cuales tuvieron un alcance total de 26,740 personas, de las cuales 1222 personas interactuaron 

con la publicación ya sea mediante comentario o reacción. Gracias a este tráfico se logró un 

total de 227 registros de compra en la página web. En cuanto al canal de venta Mercado Libre 

se obtuvo un total de 123 pedidos de tazas KOPPI.  

 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4

Número de 

Productos
30 30 33 33 126

Valor de Venta  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19 

Venta Total
 S/        636  S/        636  S/        699  S/        699  S/     2,669 

Número de 

Productos
22 29 24 26 101

Valor de Venta  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97 

Venta Total  S/        615  S/        811  S/        671  S/        727  S/     2,825 

Número de 

Productos
20 21 20 17 78

Valor de Venta  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19  S/     21.19 

Venta Total  S/        424  S/        445  S/        424  S/        360  S/     1,653 

Número de 

Productos
13 9 12 11 45

Valor de Venta  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97  S/     27.97 

Venta Total  S/        364  S/        252  S/        336  S/        308  S/     1,258 

Número de 

Productos
85 89 89 87 350

Venta Total  S/     2,038  S/     2,143  S/     2,130  S/     2,094  S/     8,405 

TOTAL

Canal de Venta Productos Datos

SEMANAS

Mes 2

Mercado Libre

Tazas pre-

diseñadas

Tazas de 

colección

Página Web

Tazas pre-

diseñadas

Tazas de 

colección
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Tabla 16 Concierge Año 1 

 

 

 

 

Año 1

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 A1 A2 PC2 A1 PC3

Número de Productos
117 126 136 146 165 177 191 206 221 239 257 277 2257

2708 20% 3521 30%

Valor de Venta  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      21.19  S/      23.73 23.73S/        

Venta Total  S/      2,479  S/      2,669  S/      2,875  S/      3,096  S/      3,489  S/      3,757  S/      4,046  S/      4,358  S/      4,693  S/      5,054  S/      5,443  S/      5,861  S/    47,820  S/    64,269  S/    83,550 

Número de Productos
96 101 106 112 118 124 130 137 144 152 160 168 1547

1856 20% 2413 30%

Valor de Venta
 S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97 

 S/      33.90  S/      33.90 

Venta Total  S/      2,685  S/      2,825  S/      2,972  S/      3,126  S/      3,289  S/      3,461  S/      3,641  S/      3,830  S/      4,030  S/      4,240  S/      4,461  S/      4,693  S/    43,252  S/    62,913  S/    81,786 

Número de Productos
71 78 86 94 103 114 125 137 151 165 182 200 1505

1807 20% 2349 30%

Valor de Venta 21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/        21.19S/         S/          21  S/      23.73  S/      23.73 

Venta Total  S/      1,504  S/      1,653  S/      1,815  S/      1,994  S/      2,191  S/      2,407  S/      2,644  S/      2,905  S/      3,192  S/      3,506  S/      3,852  S/      4,232  S/    31,896  S/    42,868  S/    55,729 

Número de Productos
42 45 48 52 55 59 64 68 73 78 84 90 758

909 20% 1182 30%

Valor de Venta
 S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97  S/      27.97 

 S/      33.90  S/      33.90 

Venta Total  S/      1,175  S/      1,258  S/      1,348  S/      1,445  S/      1,548  S/      1,658  S/      1,777  S/      1,904  S/      2,040  S/      2,185  S/      2,342  S/      2,509  S/    21,189  S/    30,820  S/    40,066 

Número de Productos
326 350 376 404 441 474 510 548 589 634 682 734 6067 7280 9464

Venta Total  S/      7,842  S/      8,405  S/      9,010  S/      9,662  S/    10,517  S/    11,283  S/    12,109  S/    12,997  S/    13,954  S/    14,985  S/    16,097  S/    17,295  S/  144,157  S/  200,870  S/  261,132 

Año 3

Tazas 

prediseñadas

Tazas 

coleccionables

TOTAL

Productos Datos
MESES Año 2

Página 

Web

Mercado 

Libre

Tazas 

prediseñadas

Tazas 

coleccionables

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 17 Porcentaje de crecimiento mensual según concierge 

 

Tras la realización de los experimentos se obtuvo datos importantes para realizar la proyección 

de ventas del negocio. En este sentido, pudimos observar un crecimiento de 7.69% en cuanto 

a las Tazas prediseñadas ofrecidas mediante página web, mientras que las tazas prediseñadas 

ofrecidas en Mercado Libre tuvieron un crecimiento mayor, de 9.86%. Sin embargo, sabe 

mencionar que los montos de venta en Mercado Libre fueron menores que los montos obtenidos 

en la página web. En cuanto a las Tazas de colección, obtuvimos un crecimiento mensual de 

5.21% en las ventas mediante página web, mientras que el crecimiento de las ventas en 

Mercado Libre fue de 7.14%. En general, cabe resaltar que, si bien el canal de Mercado Libre 

presenta mayor potencial de crecimiento, es en la página web donde se obtienen mayores 

montos de compra.  

 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

 

Tras realizar una encuesta a nuestro público objetivo para saber el medio adecuado o los medios 

adecuados para poder concretar las ventas de nuestros productos, descubrimos que los 

intermediarios como Facebook e Instagram llevan mucha concurrencia de personas hacia 

nuestra página web. Para llegar a esa conclusión, se realizaron publicaciones en nuestras redes 

sociales para que puedan interactuar nuestros productos con los clientes. Asimismo, 

buscábamos saber su aceptación y que tan atractivos resultaban nuestros modelos.  

Posteriormente, realizamos una nueva encuesta para satisfacer aún más a nuestros clientes y 

llamar la atención de los potenciales consumidores, dándoles a conocer una nueva colección 

Canal de Venta Producto

% Crecimiento 

Mensual según 

resultado de 

Concierge

Tazas prediseñadas 7.69%

Tazas coleccionables 5.21%

Tazas prediseñadas 9.86%

Tazas coleccionables 7.14%

Página Web

Mercado Libre

*Se aplicará este porcentaje de crecimiento para los siguientes meses
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de tazas pintadas por un artista. Dicha propuesta, tuvo una gran acogida y nuestra página web 

tuvo mucha más interacción y llenado de información.  

Luego de ver que teníamos bastantes intenciones de compra, mensajes, consultas e incluso 

ventas en contra entrega, decidimos ingresar a mercado libre publicitándolo en nuestras redes 

mediante posts y así realizar un mayor porcentaje de ventas.  

2.5. Proyección de ventas 

Los supuestos que usamos para realizar nuestras proyecciones de ventas son: 

• La evaluación del proyecto será por 3 años; sin embargo, consideramos perpetuidad al 

final del tercer año. 

• Las proyecciones de venta se han realizado en base a intenciones de ventas y ventas 

concretada en el plazo de dos meses (8 semanas), las cuales se obtuvo a través de 

nuestra página web y mercado libre como se explicó en la planeación del concierge. 

Cabe mencionar que obtuvimos aproximadamente 70% intenciones de compra y 30% 

ventas concretadas. 

• Las proyecciones de ventas se realizan sin considerar el IGV porque es un crédito fiscal. 

• Las proyecciones se muestran en moneda nacional (Soles) 

• Las proyecciones de ventas y costo de ventas se realizaron considerando dos tipos de 

productos (preestablecidos y de colección). 

• Los precios establecidos para el año 1 son de 25 soles y 33 soles para las tazas 

preestablecidas y de colección respectivamente. Mientras que, para el año 2 y año 3 los 

precios son de respectivamente. Esto se debe a que nuestra etapa de introducción al 

mercado de menaje se estima será de un año por lo que para el primer año se establece 

un precio de introducción. 

• Respecto al crecimiento del año 2 y año 3 se ha establecido que tienen un 

comportamiento de crecimiento según mes. Es decir, el % de crecimiento mensual de 

enero del año 2 se basa en la cantidad obtenida del año 1. 

•  Los crecimientos pronosticados son de 20 % para el año 2 y 30% para el año 3. Este 

supuesto está basado en que el marketing digital potencia e incrementa las ventas hasta 

en un 30% para el tercer año de operaciones. 
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Tabla 18 Pronóstico mensual de ventas en unidades (Año 1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19 Pronóstico mensual de ventas en unidades (Año 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20 Pronóstico mensual de ventas en unidades (Año 3) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Canal Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip.  %

Koppi prediseñadas 117 126 136 146 165 177 191 206 221 239 257 277 2,257 37%

Koppi coleccionable 96 101 106 112 118 124 130 137 144 152 160 168 1,547 25%

Koppi prediseñadas 71 78 86 94 103 114 125 137 151 165 182 200 1,505 25%

Koppi coleccionable 42 45 48 52 55 59 64 68 73 78 84 90 758 12%

Unidades Totales 326 350 376 404 441 474 510 548 589 634 682 734 6,067 100%

Página Web

Merecado Libre

Canal Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip.  %

Koppi prediseñadas 140 151 163 175 198 213 229 247 266 286 308 332 2,708 37%

Koppi coleccionable 115 121 128 134 141 148 156 164 173 182 191 201 1,856 25%

Koppi prediseñadas 85 94 103 113 124 136 150 165 181 199 218 240 1,807 25%

Koppi coleccionable 50 54 58 62 66 71 76 82 88 94 100 108 909 12%

Unidades Totales 391 420 451 484 529 569 611 657 707 761 818 881 7,280 100%

Merecado Libre

Página Web

Canal Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip.  %

Koppi prediseñadas 183 197 212 228 257 277 298 321 346 372 401 432 3,521 37%

Koppi coleccionable 150 158 166 174 183 193 203 214 225 237 249 262 2,413 25%

Koppi prediseñadas 111 122 134 147 161 177 195 214 235 258 284 312 2,349 25%

Koppi coleccionable 66 70 75 81 86 93 99 106 114 122 131 140 1,182 12%

Unidades Totales 509 546 586 630 688 739 795 855 919 989 1,064 1,145 9,464 100%

Página Web

Merecado Libre
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Tabla 21 Pronóstico mensual de ventas en soles (Año 1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 22 Pronóstico mensual de ventas en soles (Año 2) 

 

 

 

Tabla 23 Pronóstico mensual de ventas en soles (Año 3) 

 

 

Canal Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip.  %

Koppi prediseñadas 2,479S/        2,669S/        2,875S/        3,096S/        3,489S/        3,757S/        4,046S/       4,358S/        4,693S/        5,054S/        5,443S/       5,861S/         47,820S/      33%

Koppi coleccionable 2,685S/        2,825S/        2,972S/        3,126S/         3,289S/        3,461S/        3,641S/        3,830S/        4,030S/        4,240S/       4,461S/        4,693S/        43,252S/      30%

Koppi prediseñadas 1,504S/        1,653S/         1,815S/         1,994S/        2,191S/         2,407S/        2,644S/       2,905S/        3,192S/         3,506S/        3,852S/        4,232S/        31,896S/       22%

Koppi coleccionable 1,175S/         1,258S/         1,348S/        1,445S/        1,548S/        1,658S/         1,777S/         1,904S/        2,040S/        2,185S/         2,342S/        2,509S/        21,189S/       15%

7,842S/        8,405S/        9,010S/         9,662S/        10,517S/       11,283S/       12,109S/       12,997S/       13,954S/      14,985S/      16,097S/       17,295S/       144,157S/     100%

Página Web

Merecado Libre

Total

Canal Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip.  %

Koppi prediseñadas 3,332S/        3,588S/        3,864S/        4,161S/         4,689S/        5,050S/        5,438S/        5,857S/        6,307S/        6,792S/        7,315S/         7,877S/        64,269S/      32%

Koppi coleccionable 3,905S/        4,108S/        4,322S/        4,548S/       4,784S/       5,034S/        5,296S/        5,572S/        5,862S/        6,167S/         6,488S/        6,826S/        62,913S/       31%

Koppi prediseñadas 2,022S/        2,221S/         2,440S/       2,681S/         2,945S/        3,235S/        3,554S/        3,905S/        4,289S/        4,712S/        5,177S/         5,687S/        42,868S/      21%

Koppi coleccionable 1,708S/         1,831S/         1,961S/         2,101S/         2,251S/         2,412S/        2,585S/        2,769S/        2,967S/        3,179S/         3,406S/        3,649S/        30,820S/      15%

Total 10,967S/       11,748S/       12,587S/       13,490S/      14,670S/      15,731S/       16,873S/       18,102S/       19,425S/      20,851S/       22,386S/      24,040S/     200,870S/    100%

Página Web

Merecado Libre

Canal Producto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip.  %

Koppi prediseñadas 4,331S/        4,664S/       5,023S/        5,409S/        6,096S/        6,565S/        7,070S/        7,614S/        8,199S/         8,830S/        9,509S/        10,241S/       83,550S/      32%

Koppi coleccionable 5,077S/        5,341S/        5,619S/         5,912S/         6,220S/        6,544S/       6,885S/        7,243S/        7,620S/        8,017S/         8,435S/        8,874S/        81,786S/       31%

Koppi prediseñadas 2,628S/        2,887S/        3,172S/         3,485S/        3,828S/        4,206S/        4,620S/        5,076S/        5,576S/        6,126S/         6,730S/        7,394S/        55,729S/      21%

Koppi coleccionable 2,221S/         2,380S/        2,550S/        2,732S/        2,927S/        3,136S/         3,360S/        3,600S/        3,857S/        4,133S/        4,428S/       4,744S/       40,066S/      15%

Total 14,257S/      15,272S/       16,364S/      17,538S/       19,071S/       20,450S/      21,935S/       23,533S/      25,253S/      27,106S/       29,102S/       31,252S/       261,132S/     100%

Merecado Libre

Página Web

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

MISIÓN 

Brindar menaje exclusivo que garantice la comodidad y practicidad mediante su uso. 

 

VISIÓN 

Ser una marca reconocida por brindar practicidad mediante la innovación en el mercado de 

menaje en los próximos cinco años.  

3.1.2. Análisis Externo 

 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 

Análisis de proyectos similares locales e internacionales. 

 

Se realizará un análisis de los competidores presentes en el mercado de tazas innovadoras, cuyo 

principal canal de ventas es online. Se tomarán en cuenta tanto competidores directos como 

competidores indirectos. Además, se evaluarán las variables presentadas a continuación: 

● Precio: Se evaluará el rango de precios del catálogo de productos presente en sus redes 

sociales (Facebook e Instagram), utilizando para el análisis el precio promedio de los 

productos pertinentes. 

● Variedad de modelos de taza: se evaluará la variedad existente en los modelos de tazas 

según imagen y forma. 

● Factor de innovación: se tomará el nivel de innovación en las tazas que comercializa, 

esto es la dificultad para replicar los modelos y que tan únicos son los elementos de las 

tazas. 

● Presencia de aditamentos: se evaluará la presencia de aditamentos y otros elementos 

que faciliten el uso del menaje. 

● Canales de venta: se analizará los canales de venta en los que operan las marcas. 

● Redes sociales: redes sociales mediante las que realiza ventas. 

● Experiencia: el número de años que las marcas presentan en el mercado 

comercializando tazas. 
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● Promociones: Promociones disponibles al público, pueden afectar precio o volumen de 

compra. 

● Estrategia de mercado: Se evaluará la estrategia utilizada para ofrecer un valor agregado 

al producto. 

● Posicionamiento en redes: Se tomará en cuenta el número de seguidores de las empresas 

en redes sociales (Facebook e Instagram). 

Figura 11 Matriz de Competidores directos e indirectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Variable / Marca Koppi
Tazas Perú 

Store

Mundo Tazas 

Perú

Tazas 

Personalizadas
Tu Taza Peru Taza Magica Lima

Directa Directa Indirecta Indirecta Indirecta

Precio S/.25 S/.40 - S/.60 S/.30 - S/.40 S/.20 - S/.30 S/.20 - S/.30 S/.15 - S/.35

Variedad de 

modelos de taza
Alta (>10) Alta (>10) Alta (>10) Baja ( 1 - 5) Baja ( 1 - 5) Baja ( 1 - 5)

Factor de 

innovación
Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo

Presencia de 

aditamentos
Si No No No No No

Canales de venta Redes sociales
Redes sociales y 

almacen

Redes sociales y 

almacen
Redes sociales Redes sociales Redes sociales

Redes sociales
Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram

Facebook e 

Instagram
Facebook

Facebook e 

Instagram
Facebook

Experiencia Nula 2 años 6 años 6 años 5 años 4 años

Promociones Si No No Si No No

Estrategia de 

mercado

Penetración de 

mercado y 

diferenciacion

Estrategias de 

diferenciación 

enfocada

Estrategias de 

diferenciación 

enfocada

Estrategia de 

liderazgo en costos

Estrategia de 

liderazgo en costos

Estrategia de 

liderazgo en costos

Posicionamiento 

en redes
365 seguidores 1063 seguidores 11801 seguidores 18665 seguidores 19330 seguidores 7202 seguidores

Tipo de Competencia
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Figura 12 Matriz de Competidores según factor de innovación y precio económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el análisis de competencia directa e indirecta, evaluados según los parámetros de 

“Precio Económico” y “Factor de innovación”, se ha encontrado que la marca “KOPPI” 

presenta altos atributos respecto a los demás competidores. Las marcas “Tazas Perú Store” y 

“Mundo Tazas” presentan alto nivel de Innovación, sin embargo, la diferencia de precios 

respecto a la marca KOPPI es demasiada. En cuanto a las marcas “Tazas Personalizadas”, “Tu 

Taza Perú” y “Taza Mágica” encontramos que los precios de dichas tasas son muy competitivos 

pero su factor de innovación es casi nulo o inexistente. En este sentido podemos concluir que 

la marca “KOPPI” posee mejores atributos en estos parámetros, lo cual puede representar una 

ventaja competitiva al momento de ingresar en el mercado. 

 

3.1.3. Análisis Interno 

 

➢ Fortalezas 
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- Innovación de la marca: Nuestra marca ofrece un producto innovador y nuevo en el 

mercado peruano, optamos por incluir el aditamento como nuestra filosofía para 

generar un nuevo enfoque al tradicional menaje. 

- Diseños exclusivos: Los diseños que ofrece KOPPI son exclusivos, además tenemos la 

opción de nuestras tazas de colección diseñadas por un artista, pintadas artesanalmente 

y en cantidades limitadas. 

- Equipo multidisciplinario: Cada integrante del grupo posee habilidades diferentes. 

- Constante comunicación con los clientes mediante redes sociales: Las redes sociales 

(Facebook e Instagram) de KOPPI están activas constantemente y se realizan 

publicaciones a diario para lograr que la interacción con el público se incremente y se 

pueda difundir la marca a muchas más personas. 

 

➢ Debilidades 

- Nuevos en el mercado: Nuestra marca no ha tenido presencia en el mercado y al ser 

nuevos tenemos la desventaja de entrar a un mercado en el que la competencia ya cuenta 

con la fidelidad de sus clientes. 

- Presupuesto limitado: KOPPI lo forman cuatro personas y se logra un presupuesto 

limitado para la producción y distribución del producto. 

- Dependencia de tazas de colección del artista: Nuestra marca es dependiente del artista 

que colabora con nosotros para la colección. Por lo que, al tener un imprevisto con su 

trabajo nuestras operaciones se verán afectadas.  

- Demora en la respuesta a los potenciales clientes: Inventario limitado por restricción de 

importaciones: Al ser una empresa pequeña tenemos un límite de importaciones, por lo 

que esto limita nuestra oferta y futuros ingresos.  
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3.1.4. Análisis FODA  

Tabla 24 Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizó el análisis FODA para identificar nuestras principales fortalezas y debilidades en el 

aspecto interno. En este aspecto hemos concluido que debemos aprovechar al máximo nuestras 

fortalezas y tratar de reforzarlas para poder mitigar el impacto de las debilidades. Respecto al 

aspecto externo las oportunidades y amenazas identificadas nos permiten deducir que debemos 

aprovechar las oportunidades para obtener beneficios adicionales y mitigar las amenazas para 

que no afecten en gran porcentaje los resultados obtenidos por la empresa. 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

3.1.5.1. Objetivos 

A continuación, se presentarán los objetivos establecidos de la empresa. 

▪ Incrementar la presencia de mercado, aumentando la notoriedad de la empresa en 

un 10% duplicando la creación de contenido para generar mayor ratio de leads en 1 

mes. 

▪ Posicionarse en el mercado de menajes y utensilios, incrementando las ventas 

semanales en un 20% continuamente, mediante alianzas estratégicas con tiendas 

minoristas y tiendas de regalos en el primer año de actividad. 

▪ Ingresar al mercado de menajes y utensilios, generando un 15% más de tráfico hacia 

nuestra página web. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Nuestra marca tiene como estrategia genérica, enfoque de diferenciación, la cuál será explicada 

a continuación: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Innovación de la marca Mercado dispuesto a comprar productos novedosos

Diseños exclusivos Impresiones en 3D

Precio accesible Existencia de proveedores menos costos

Equipo multidisciplinario Abarcar el mercado en departamentos del Perú

DEBILIDADES AMENAZAS

Nuevos en el mercado Coyuntura por el COVID-19

Presupuesto limitado Recesión económica

Dependencia de las tazas de colección del artista Creación de productos sustitutos

Demora en la respuesta con los clientes Imitación de la competencia
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➢ Enfoque de diferenciación:  

Teníamos claro que nuestro producto debía generar más interés en cierto segmento del 

mercado, es por ello, que decidimos enfocarnos en hombres y mujeres de 18 a 39 años que 

pertenezcan a un nivel socioeconómico A y B, zonas 2, 6, 7, 8 y 10. Nos dedicaremos a personas 

con trabajo y/o ingresos económicos que buscan simplificar el uso de sus utensilios y a la vez 

facilitar su traslado. 

Además, con una investigación previa mediante las redes sociales, averiguamos que productos 

como los nuestros no hay en el mercado, es decir, en Lima no se comercializan. Es por ello, 

que decidimos como propuesta de negocio realizar utensilios con aditamento. Por ejemplo: 

nuestro producto actual son tazas porta snack, en el mercado en su mayoría las tazas son 

normales y sin ninguna alteración de por medio, nuestro producto se diferencia de ello mediante 

el aditamento. El aditamento viene a hacer como un bolsillo que la taza posee, el cual sirve 

para facilitar el uso de traslado de más de un utensilio. 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 25 Análisis FODA cruzado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

F1: Innovación de la marca D1: Nuevos en el mercado

F2: Diseños exclusivos D2: Presupuesto limitado

F3: Precio accesible
D3: Dependencia de las tazas de 

colección del artista

F4: Equipo multidisciplinario
D4: Demora en la respuesta con los 

clientes

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Penetracion de mercados Desarrollo de productos

O2: Impresiones en 3D

Desarrollo de mercados Integración vertical

O4: Abarcar el mercado en 

departamentos del Perú

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Estrategia de marketing y publicidad Diversificación no relacionada

A2: Recesión económica

Desarrollo de Mercado Penetración de Mercado

A4: Imitación de la competencia

ANÁLISIS FODA CRUZADO

Abarcar nuevas zonas geográficas

 Incrementar el valor agregado de 

nuestros productos

Realizar la distribución del producto 

de manera interna

Realizar ofertas para que el producto 

obtenga presencia en el mercado

 Impulsar la marca mediante publicidad 

en redes sociales

Vender snacks que encajen el espacio 

de nuestro producto

O1: Mercado dispuesto a comprar 

productos novedosos  Estartegia enfocada en el precio para 

lograr obtener presencia en el mercado
 Agilizar la cadena de suministros

O3: Existencia de proveedores 

menos costos

A1: Coyuntura por el COVID-19

A3: Creación de productos 

sustitutos
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➢ ESTRATEGIAS FO 

- Penetración de mercado: Debido a que una característica de nuestro target es que están 

dispuestos a comprar productos novedosos pretendemos empezar con una estrategia 

enfocada en el precio para lograr obtener presencia en el mercado. 

- Desarrollo de mercado: En nuestra investigación de mercado obtuvimos varias 

respuestas en “Provincia” por lo que a futuro consideramos abarcar algunos 

departamentos del Perú para lograr abarcar nuevas zonas geográficas. 

➢ ESTRATEGIAS FA 

- Estrategia de marketing y publicidad: Debido a la coyuntura generada por el COVID-

19 aprovecharemos que tenemos comunicación activa con nuestros seguidores e 

impulsaremos la marca mediante publicidad eficiente en nuestras redes sociales. 

- Desarrollo del producto: Ofreceremos un valor agregado a nuestra taza para 

incrementar el valor de esta y daremos la opción de que esta sea diseñada por un artista 

exclusivo. 

➢ ESTRATEGIAS DO 

- Desarrollo del producto: Aprovechando la oportunidad de las impresiones en 3D y la 

existencia de proveedores menos costosos se buscará tener proveedores nacionales para 

agilizar la cadena de suministros. 

- Integración Vertical: Optamos por nosotros mismos realizar la distribución del 

producto para dejar de depender de un Courier. 

➢ ESTRATEGIAS DA 

- Diversificación no relacionada: Debido a que el país enfrenta una situación complicada 

y para muchos la compra de menaje pasa a segundo plano tomamos la decisión de 

vender snacks saludables que encajen en el aditamento de nuestro producto para 

diversificar la marca. 

- Penetración de mercado: Debido a la recesión económica por la pandemia 

arriesgaremos en lanzar ofertas para lograr que el producto siga teniendo presencia en 

el mercado. 

3.1.5.4. Metas 

A continuación, detallaremos las metas que tenemos planteadas como marca. 
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▪ Aumentar el ratio de leads en un 25% semanalmente a través de una campaña intensiva 

de marketing en los próximos dos meses. 

▪ Incrementar el número de seguidores en los canales online en un 25% semanalmente a 

través de campañas de marketing en los próximos dos meses. 

▪ Incrementar el número de ventas en un 20% semanal a través de promociones y mayor 

difusión de los modelos en stock en los próximos seis meses. 

▪ Comprobar el nivel de aceptación de los diseños a un 90% en nuestro público objetivo 

mediante encuestas para conocer mejor los gustos de los clientes, sus preferencias y 

tendencias en el próximo año de actividad. 

▪ Generar alianzas estratégicas con 2 tiendas minoristas y 2 de regalos para diversificar 

los canales de ventas en los próximos 4 meses de actividad. 

▪ Asistir a 5 ferias y campañas relacionadas al rubro para aumentar la presencia de 

mercado en los próximos 12 meses de actividad. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

La empresa para poder llevar a cabo sus operaciones debe estar bajo las normas del Estado, es 

por ello, que para su constitución se deben seguir los siguientes puntos: 

❖ Verificar y registrar el nombre: KOPPI 

Como punto de partida se verifica en Sunarp la existencia del nombre KOPPI SAC y 

se procede a reservarlo y registrarlo. Este proceso garantiza que nadie más pueda hacer 

uso del nombre elegido. 

❖ Realizar la minuta:  

Se indica el tipo de empresa a constituirse, los datos de los socios accionistas, sus 

respectivos aportes económicos, número y tipo de bienes que se aportarán.  

❖ Implementar la Escritura: 

La minuta procede a llevarse al notario, junto a la constancia de capital y el registro de 

nombre público, donde se generará la escritura pública. Este documento dará fe de que 

la constitución de la empresa es legal.  

❖ Obtener el RUC:  

Para obtener el Registro Único de Contribuyentes, se debe ir a Sunat y elegir si ser 

contribuyente natural o jurídico. En este caso, la empresa será contribuyente jurídico. 

❖ Elegir el régimen tributario: 
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Este proceso también se debe realizar en SUNAT, la cual te brinda 4 opciones: Régimen 

General, Nuevo Régimen Único Simplificado, Régimen Especial de Renta y Régimen 

MYPE Tributario. Para nuestra empresa KOPPI SAC, elegimos el Régimen Especial 

de Renta debido podemos emitir cualquier comprobante de pago y nuestros ingresos no 

superan los 525,000 soles. 

❖ Libros contables:  

Estos dependen del régimen tributario elegido, en este caso por ser RER sólo estamos 

obligados a llevar Registro de compras y Registro de Ventas. 

❖ Inscripción de la planilla: 

Se realiza ante el ministerio de trabajo, únicamente en caso la empresa presenta más de 

tres trabajadores en calidad de contratados. Los trabajadores contratados deben estar 

sujetos a EsSalud y a una AFP u ONP. 

❖ Requerir permiso municipal: 

En el municipio donde se ubica la empresa se requiere la Licencia de Funcionamiento 

Municipal. Para esto se presenta la solicitud de Licencia de Funcionamiento, la vigencia 

poder del representante y la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 

Detalle. 

El tipo de sociedad de la empresa es Sociedad Anónima Cerrada, por lo tanto, el nombre 

quedará así: KOPPI SAC 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Figura 13 Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En esta parte detallaremos las actividades fundamentales para el cumplimiento de nuestros 

objetivos.  

➢ Publicidad por redes sociales: 

Se plantea realizar publicidad por redes sociales durante toda la ejecución de nuestro 

proyecto ya que nuestro método de venta es por redes sociales (Facebook e Instagram). 

Además, se ha comprobado con los experimentos que la publicidad de Facebook es la 

que más ventas consigue para KOPPI. 

➢ Elaborar presupuesto para compra de tazas de acuerdo a la demanda observada: 

Se realizará un presupuesto en base a la intención de compra de los clientes registrada 

en nuestra página web. 

➢ Solicitar producción de las tazas con el proveedor: 

Enviar nuestro requerimiento de tazas al proveedor y esperar la producción de las 

mismas. 

➢ Realizar por delivery: 

Coordinar con los clientes las entregas a realizar, las entregas por delivery se realizan 

mediante la empresa contratada (El costo del envío es asumido por el cliente). 

➢ Formalizar la empresa: 

Tomamos en cuenta 3 semanas para poder formalizar KOPPI y realizar todos los 

trámites correspondientes. 

➢ Implementar página web con pago online: 

Se planea implementar una página web para poder realizar pagos online y de esta 

manera volver más eficiente el proceso de venta. 

➢ Introducir el producto a tiendas de regalos: 

Se planea colocar el producto en tiendas de regalos ya que consideramos que las tazas 

son un buen regalo para la familia o amigos. 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 
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Figura 14 Cadena de Valor 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

• Infraestructura de la empresa 

La infraestructura de la empresa está compuesta por los sistemas de apoyo que 

necesitamos para realizar nuestras operaciones. KOPPI es una empresa con 

estructura orgánica, jerarquía horizontal, comunicación fluida, cultura de 

innovación y distribución equitativa tanto de derechos, como de obligaciones. La 

empresa cuenta con una oficina administrativa que considera necesaria para la 

gestión del negocio ubicadas estratégicamente en el Distrito de Magdalena del Mar, 

por la cercanía a nuestras zonas de interés. Además, esta oficina también funciona 

como almacén para nuestros productos. 

 

• Gestión de recursos humanos 

Comprende las actividades relacionadas a la gestión de personas, quienes son la 

parte más importante de la empresa. KOPPI tiene una cantidad reducida de personal 

pues aún se encuentra en una etapa inicial. Además, los colaboradores de KOPPI 

aún tienen poca especialización de sus capacidades y las actividades que realizan. 

Sin embargo, existe un gran compromiso por parte de la totalidad de trabajadores, 

quienes buscan el éxito del proyecto y el cumplimiento de sus objetivos. 
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• Desarrollo tecnológico 

En cuanto al desarrollo tecnológico de la empresa, se considerarán las actividades 

orientadas a la automatización de procesos, creación de productos, nuevos modelos 

e investigación y desarrollo. En este sentido, la empresa está constantemente 

explorando nuevas oportunidades para la optimización de sus procesos. 

Actualmente KOPPI depende de la fabricación tercerizada de las tazas; sin 

embargo, se está explorando la fabricación de tazas propias mediante el uso de 

impresoras 3D, lo cual generaría un mayor rango de personalización de nuestras 

tazas. Adicionalmente, la empresa está en continua investigación de los gustos de 

los clientes para poder realizar una óptima selección de los productos a sacar al 

mercado. 

 

• Compras 

Comprende los procesos de adquisición de los insumos necesarios para realizar las 

actividades de la empresa. Se identificarán proveedores estratégicos para abastecer 

al negocio. En el caso de KOPPI es necesario identificar fabricantes nacionales o 

internacionales de tazas que puedan proveer las tazas personalizadas según modelos 

específicos requeridos. Adicionalmente, para nuestro portafolio de tazas diseñadas, 

es necesario la adquisición de pinturas y esmaltes. Para KOPPI es importante 

establecer alianzas estratégicas con nuestros proveedores más importantes, para 

asegurar la calidad de los productos y las relaciones a largo plazo. Es de interés de 

la empresa que sus alianzas se basen en una relación de Ganar-Ganar. 

 

• Logística de entrada 

Comprende los procesos de recepción de materiales e inventarios. En el caso de 

KOPPI se verificará la calidad de los insumos entrantes y las tazas adquiridas, así 

como la desinfección de las mismas. Se realizarán controles semanales del 

inventario almacenado, debido al rápido ciclo del mercado en el que operamos. 

Adicionalmente, las tazas diseñadas tendrán un proceso adicional de verificación 

del modelo pedido, el cual será contrastado con los requerimientos de los clientes. 
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• Operaciones 

Las operaciones comprenden los procesos transformativos y productivos de la 

empresa. Para el caso de KOPPI, se ha establecido una serie de procesos 

importantes para la producción. En primer lugar, una actividad vital para el 

desarrollo del negocio es el diseño de modelos estandarizados para sacar a la venta, 

actividad que comprende procesos de investigación de nuestro público objetivo. 

Una vez realizadas las actividades establecidas en la logística de entrada, se 

procederá a realizar el empaquetamiento de las tazas y posteriormente su 

almacenamiento e inventariado. En el caso de las tazas de diseños especiales, se 

realizará el adecuamiento cosmético de la taza para que sea posible su pintado según 

lo requerido por el cliente y posteriormente, se procederá al empaquetamiento.  

 

• Logística de salida 

La logística de salida comprende procesos de distribución y entrega del producto. 

En este sentido, la empresa realiza la distribución de sus productos haciendo uso de 

servicios de un Courier tercerizado por lo que será necesario la evaluación de los 

proveedores de este tipo de servicios. Adicionalmente, se realizará un seguimiento 

de la salida y entrega del producto en buen estado. También se realizará un control 

del stock de salida para no tener problemas en la comercialización de modelos 

específicos. 

 

• Marketing y ventas 

Comprende las actividades que realiza la empresa para vender sus productos, 

posicionarse y hacer llegar al cliente el valor que estos ofrecen. En este sentido, 

KOPPI realizará sus ventas mediante redes sociales como Facebook e Instagram. 

De manera conjunta, se establecerán alianzas estratégicas con socios minoristas que 

distribuyen nuestros productos. Adicionalmente, se realizarán campañas de 

marketing dirigidas en nuestras redes sociales para poder llegar a nuestro público 

objetivo y dar a conocer el valor de nuestros productos. 

 

• Servicio post ventas 
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El servicio post venta se refiere a las actividades realizadas luego de la venta y 

entrega del producto, comprende el apoyo al cliente y el seguimiento del mismo. 

En este sentido KOPPI posee un manejo adecuado de las redes sociales para 

cualquier comunicación de los clientes, como la recepción de consultas y reclamos. 

Adicionalmente, la empresa posee una base de datos de los clientes para poder 

comunicarse con ellos luego de la entrega del producto y confirmar su satisfacción 

con el mismo. En el caso de la existencia de un reclamo, KOPPPI se compromete a 

solucionarlo lo más rápido posible, siempre que la responsabilidad recaiga en 

manos de la empresa. 

3.2.2. Determinación de procesos 

Figura 15 Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Figura 16 Flujograma del mapa de procesos
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                    Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Actividades Estratégicas: 

- Investigación de mercado: 

Se realiza una investigación sobre los gustos del segmento de la población 

perteneciente a nuestro público objetivo. Se pretende identificar insights y 

necesidades insatisfechas en nuestros potenciales clientes para ofrecerles un 

producto de valor. 

- Creación de prototipo:  

Después de identificar las preferencias de nuestros clientes se procederá a 

crear nuevos prototipos para conseguir diseños que estén de acuerdo a la 

preferencia de nuestros clientes. 

- Validación de prototipo: 

Antes de lanzar el producto se realizan experimentos de validación de los 

prototipos, incluye entrevistas, focus groups, ventas de humo y otros 

métodos que se consideren convenientes. Se decide si el producto tiene 

aceptación dentro del público. Si tiene aceptación se continuará con el 

proceso, en caso contrario se empieza de nuevo con la investigación de 

mercados y se elaboran mejoras al prototipo. 

- Plan de marketing: 

Una vez que se haya aprobado el prototipo y realizadas las evaluaciones 

correspondientes, se elabora un plan de marketing de acuerdo con el 

producto y el público objetivo. El plan de marketing a de comunicar el valor 

que se le ofrece a los consumidores y los canales para llegar al consumidor. 

Este plan comprende estrategias según el precio, producto, plaza y punto de 

venta. 

- Evaluación financiera de modelo: 

Se presenta al área de Gerencia General la propuesta de venta, publicidad y 

se realiza una proyección de ventas para que el gerente lo apruebe y destine 

el presupuesto que se necesita. Se realiza una evaluación de la rentabilidad 
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proyectada del nuevo modelo y los costos en los que habría que incurrir para 

llevarlo a cabo. Se decide si el proyecto continúa o no. 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

• Adquisición de modelos y gestión de calidad:  

Se adquieren los modelos de producto aprobados por las áreas pertinentes y los elementos 

necesarios para la continuidad del negocio. El proceso incluye la verificación de proveedores, 

cotizaciones, coordinaciones de entrega, entre otros. Además, se verifica la calidad de los 

productos adquiridos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas brindadas a los 

proveedores. 
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Figura 17 Flujograma de adquisición de modelos y gestión de calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Almacenamiento de inventario 

Se almacena la mercadería entrante aprobada por los controles del área de Compras. Se 

realiza el control de inventario correspondiente. 
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Figura 18 Flujograma de almacenamiento de inventario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Lanzamiento del producto y contacto con clientes potenciales 

Se realizan las campañas detalladas en el plan de marketing de manera digital. Se realiza 

publicidad, se actualiza el contenido de la página web, el catálogo de ventas, 

publicaciones en redes, entre otros. Además, se interactúa y establece contacto con los 

clientes potenciales, respondiendo a sus dudas y dándoles el mejor trato posible. Se les 

da a conocer la totalidad de productos que ofrecemos y se elabora una base de datos de 

los clientes potenciales. 
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Figura 19 Flujograma de lanzamiento de producto y contacto con clientes potenciales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Registro de pedido y venta 

Se registra el pedido y concreta la venta del producto mediante redes sociales o página 

web. Incluye la toma de datos del cliente, métodos de pago preferidos, coordinaciones 

de entrega, verificación de existencias en almacén, ofrecimiento de modelos 

adicionales, entre otros. Si no hay stock se debe comunicar al área de Compras. Este 

proceso se subdivide en dos según el producto. 

● Línea KOPPI Preestablecidos 

● Línea KOPPI Personalizados: incluye modelos personalizados mediante 

técnicas de sublimado o pintado por un artista de la marca. Se requiere una 

imagen o foto que el cliente desee y contacto con el taller de personalización 
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por parte del área de Operaciones, quienes verifican la calidad del producto 

según las especificaciones dadas. 

Figura 20 Flujograma del proceso de registro de pedido y venta 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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• Contacto con el artista para los pedidos de tazas pintadas para revisar la disponibilidad 

y calidad de los pedidos 

Se contacta con el taller de pintura o sublimado para realizar el pedido del cliente según 

sus especificaciones. Se realizan las coordinaciones correspondientes para entregar un 

producto de calidad. 

Figura 21 Flujograma del contacto con el artista para los pedidos de tazas pintadas 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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• Envío y seguimiento del servicio de Courier  

Se realiza el envío del producto según lo coordinado en la venta con el cliente. Se realiza 

según la hora, fecha y lugar de entrega establecido. Las opciones de entrega son nuestro 

delivery propio o por Glovo o Rappi. El área de Ventas verificará que el pedido llegue 

en buen estado. Además, se realiza el seguimiento del envío al cliente, se verifica que 

el producto llegue en buen estado y su satisfacción. Se mantiene constante 

comunicación con el cliente para generar relaciones de largo plazo. 

Figura 22 Flujograma del envío y seguimiento del servicio de Courier 

        Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

• Post-venta: 

Después del proceso de venta se mantiene contacto con nuestros clientes y clientes 

potenciales para poder interactuar con ellos y de esta manera poder garantizar la 

fidelidad. Consideramos que la interacción frecuente con nuestro público objetivo es 

una actividad de apoyo, ya que nos permite tener una idea del concepto y relación que 

tienen las personas con nuestra marca. 

• Actualización del catálogo de productos: 

Nuestros productos estandarizados están en un catálogo que permite una fácil 

visualización de todos los modelos que tenemos en inventario para que el cliente pueda 

realizar de manera idónea la selección de su pedido. Debido a esto cada cierto tiempo 

se actualiza el catálogo con fotos recientes, precios y descripción del producto para 

brindarle la información pertinente al cliente. 

• Mantenimiento de la página web: 

Nuestra página web al ser nuestro nexo con el cliente siempre debe estar actualizada, 

por lo que cada mes se realiza mantenimiento a la página para poder garantizar que esté 

funcionando correctamente. 

 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Para el caso de la empresa KOPPI se tiene una capacidad productiva en función de dos 

principales factores, el periodo de producción de las tazas y la capacidad de respuesta en 

nuestros canales de atención. En primer lugar, la empresa depende del inventario disponible 

para la venta. Esto es debido a que la empresa necesita de 15 días para reponer el inventario en 

caso de desabastecimiento, es por ello que el área de ventas de KOPPI está en constante 

evaluación de los pedidos y tendencias para poder reaccionar anticipadamente ante un pico en 

la demanda. Adicionalmente, el área está en constante evaluación de campañas por fiestas y 

eventos especiales en los cuales se espera un aumento de la demanda. En colaboración con el 

proveedor de tazas Dana SAC, inicialmente se estima una capacidad de producción de hasta 

500 tazas por lote de pedido, para un periodo anticipado de 15 días. En cuanto a la capacidad 

de respuesta por parte de nuestros funcionarios de ventas, inicialmente se espera que los 

encargados del área puedan realizar un promedio de hasta 40 ventas por día. Esto es debido a 

que existen facilidades por parte de la empresa para agilizar el proceso, tal como el contacto 
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por página web, la compra mediante Mercado Libre, el pago mediante tarjeta de crédito o 

débito, etc. 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

• Búsqueda de proveedores: Nuestra empresa no fabrica directamente por lo que requerimos 

de una empresa que fabrique las tazas, en nuestro caso la empresa es Cerámica Publicitaria 

S.A.C, respecto al packaging nos hemos aliado con la empresa OfertaCajas para poder tener 

todos los implementos. 

 

• Gestión de stock: Según contrato con la empresa la renovación de stock se realiza cada 3 

meses y el pedido mínimo es 200 soles. Tenemos una base de datos que se actualiza 

diariamente para visualizar cual es nuestro producto estrella y pedir a la empresa que 

fabrique más unidades de esta. 

 

• Inmuebles: Nuestro inmueble está ubicado en el distrito de Magdalena y pagamos 1,500 

soles mensuales por alquiler sin contar los servicios públicos. 

 

• Tercerización de servicios: El servicio de delivery es tercerizado y siguiendo los 

lineamientos y protocolos de sanidad hemos optado por la opción de contratar a una 

empresa para que nos realice el servicio de delivery como primer aliado para empezar 

nuestras operaciones. Cabe mencionar que planeamos aliarnos con más Courier como 

Rappi, Glovo, etc. 

 

• Personal requerido: Requerimos personal para el área de gerencia general, ventas y 

marketing, operaciones y logística y compras y adquisiciones. Hemos presupuestado que 

para el primer año cada área solo contará con un integrante y posteriormente requeriremos 

más personal según la demanda del mercado. 
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• Tipo de Gasto 

Tabla 26 Gastos pre-operativos y operativos 

Gasto Pre operativo /Operativo 

Página Web Pre-operativo 

Artista Operativo 

Servicios Públicos Operativo 

Contador Operativo 

Alquiler de oficina Operativo 

Alquiler de almacén Operativo 

Servicio de Delivery Operativo 

Packaging Operativo 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

• Capacidad instalada 

Distancia a cliente: Nuestro almacén al estar ubicado en el distrito de Magdalena se 

encuentra relativamente al centro de todas las zonas que abarcaremos (2, 6, 7, 8 y 10) 

Distancia a proveedor: Nuestro proveedor se encuentra en Cercado de Lima a 6km 

aproximadamente de nuestro almacén, por lo que el costo de traslado es relativamente bajo. 

Requerimientos legales: Se requerirá licencia de funcionamiento y municipal para poder 

almacenar el producto y habilitar las oficinas. 

Dentro de la planificación de actividades operacionales consideramos la capacidad del 

almacén, que se mide en términos de unidades físicas (tazas con caja), dado que nuestro 

almacén cuenta con una capacidad de 25 m2 consideramos que en 1 m2 se pueden 

almacenar 200 cajas con tazas aproximadamente, la capacidad de almacenamiento 

resultante es de 5,000 cajas con taza. 
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Tabla 27 Referencia visual del almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Capacidad de atención 

Hemos planificado que el encargado de atender a los clientes y enviar los correos 

atenderá aproximadamente a 50 personas mínimo durante las 8 horas de jornada laboral. 

 

3.2.3. Presupuesto  

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Tabla 28 Inversión inicial de la empresa 

 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Con el efectivo proporcionado por los accionistas, la inversión inicial que la empresa realiza 

es la adquisición de 300 tazas, equivalente a 2,670 soles. Se decidió adquirir esa cantidad 

después de la realización de una encuesta dónde fijábamos las probables intenciones de compra 

para el primer mes activos. De la mano a la adquisición del producto, se adquiriría activos fijos, 

tales como: escritorios, laptops, sillas y útiles de escritorio; todos estos elementos nos ayudarían 

para el desarrollo y organización de nuestros objetivos como empresa. De igual forma, la 

compra del activo fijo va por parte del capital social, con un costo de 4,500 soles. Añadido a 

ello, se necesitaba una página web para que las personas puedan conocer el producto y así 

adquirirlos, asimismo, la licencia de funcionamiento por 10 años nos generaría la seguridad de 

poder operar legalmente en el mercado. El costo total de los intangibles da 820 soles. 

3.2.3.2. Clasificación de los gastos en fijos y variables 

Tabla 29 Gastos variables y fijos 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Los gastos que fijamos fueron los siguientes:   

• El alquiler del local, el cual nos sirve tanto para realizar operaciones administrativas 

como para el almacenaje de nuestros productos. Su costo es 700 soles, según testeo de 

la zona. 

• Los servicios básicos como la luz, internet y agua se fijaron en 300 soles, puesto que, 

se optó por adquirir un plan para los 2 primeros y el agua será pagada según el recibo. 

• El artista, esto se refiere al pago que recibe por sus servicios de pintado. Se tuvo una 

charla previamente y acordó que para el primer año el recibo por honorarios sería 500 

soles. 

Descripción Costo/Gasto Mensual

Alquiler Gasto fijo S/700.00

Servicios Gasto variable S/300.00

Artista Gasto fijo S/500.00

Contador Gasto fijo S/300.00

Servicio de Delivery Gasto fijo S/500.00

Total S/2,300.00
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• El contador, de igual forma que el artista se acordó un pago de 300 soles por sus 

servicios, al ser una empresa pequeña sólo se tratarían formalidades como los libros que 

la misma debe llevar, el pago de tributos y como se trabaja el tema de la planilla. 

• El servicio de delivery, se tratará mediante uno de nuestros contactos, este motorizado 

se encuentra trabajando con papeles legales y nos comunicó un costo de 500 soles 

mensuales. 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional   

Figura 23 Organigrama Koppi Año  

 

Fuente: Elaboración Propia 

El presente organigrama demuestra la estructura funcional de nuestra empresa. Se ha dividido 

en área de marketing y ventas y operaciones, logística y compras. El área de marketing y ventas 

se encarga de realizar el contenido de marketing digital, publicidad, registro de ventas, manejo 

de redes sociales y registro de pedidos. Mientras que, el área de operaciones, logística y 

compras se encarga de gestionar el pedido de los productos a los proveedores, gestionar la 

calidad, realizar inventario en almacén, realizar el pago de mercadería, etc. Adicionalmente, la 

contabilidad es tercerizada, ya que al ser una empresa pequeña la mejor manera de llevar a cabo 

el pago de impuestos y tener un registro contable es de manera externa. Cabe mencionar que 

se pronostica que para los demás años se requiera dividir o adicionar más áreas a nuestro 

organigrama. 

Por otro lado, para efectos del trabajo se ha determinado que para el año 2 y 3 la estructura del 

organigrama de KOPPI crecerá de esta manera:  
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Figura 24 Organigrama pronosticado para el segundo año de operaciones de KOPPI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 25 Organigrama pronosticado para el tercer año de operaciones de KOPPI 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.2. Determinación del personal requerido  

Se ha concretado que para las tres áreas definidas en nuestro organigrama se requerirá: 

Gerencia General: 

Esta área se encargará de gestionar los presupuestos operativos, marketing, recursos humanos 

y responsabilidad adicional. Además, se encarga de planificar las actividades que se desarrollan 

dentro de la empresa, organizar los recursos, fijar objetivos a corto y largo plazo. Debido a 

esto, se requerirá un gerente general con experiencia en el rubro de la innovación para poder 

ejercer el cargo. 

Gerencia de Marketing y Ventas: 
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El área de marketing y ventas se encarga de realizar la investigación de mercado sobre las 

tendencias y preferencias de nuestro público objetivo, realizar estrategias para mitigar el riesgo 

de la competencia, implementar estrategias y campañas publicitarias. Adicionalmente, realizan 

el contenido de marketing digital, publicidad, registro de ventas, manejo de redes sociales y 

registro de pedidos. Debido a esto se ha concretado que se necesita una persona para gestionar 

el área de marketing y ventas. 

Gerencia de Operaciones, Logística y Compras: 

Esta área funciona tres principales áreas para poder realizar operaciones óptimamente. Por el 

lado de operaciones se espera que se encargue de realizar el control de inventario mientras que 

la logística coincide en gestionar la calidad de los productos mientras que por el lado de 

compras se encarga de realizarlas cada quince días para reponer stock. En general, se encarga 

de gestionar el pedido de los productos a los proveedores, gestionar la calidad, realizar 

inventario en almacén, realizar el pago de mercadería. Debido a que somos una empresa 

pequeña se ha concretado que una sola persona se encargue de esta área. 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

En el primer año de la empresa se ha considerado la participación de 3 principales puestos de 

trabajo para el desarrollo de las actividades de KOPPI.  

❖ Gerente General: La posición de Gerente General tendrá un rol de supervisión y control 

respecto al desempeño de las demás áreas de trabajo. Se encargará de establecer metas 

y logros en coordinación con los gerentes de área y posteriormente verificar su 

cumplimiento. Respecto al área de Marketing y Ventas se establecerán métricas 

adecuadas para evaluar el impacto y alcance de las publicaciones en los potenciales 

consumidores y la evaluación pertinente de la evolución de las ventas. En cuanto al área 

de Operaciones se establecerán métricas de gestión en cuanto a tiempos de entrega y 

estructuración de procesos para eliminar costos innecesarios y agilizar las operaciones 

de la empresa.  Adicionalmente verificará la correcta gestión de los recursos de la 

empresa y su utilización en favor del crecimiento de la misma. El Gerente General 

designado tendrá a su cargo la evaluación financiera y contable de los proyectos de 

menaje a lanzar al mercado, además será el responsable de aprobar el plan de marketing 

propuesto para cada línea de producto. Adicionalmente, el rol de la Gerencia General 

deberá permanecer atento a las expectativas de los consumidores y a los cambios del 

mercado para tomar estrategias pertinentes y reaccionar preventivamente. 
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PUESTO: Gerente General  ÁREA: Gerencia General 

MISIÓN DEL PUESTO: Gestionar los recursos de la empresa y tomar decisiones para 

hacer a KOPPI más rentable haciendo uso de sus conocimientos técnicos y administrativos 

para establecer objetivos y plantear estrategias para realizarlos. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Supervisar los procesos de la empresa. 

- Elaborar un presupuesto anual con las estrategias correspondientes para poder 

cumplirlo. 

- Establecer metas a lograr para cada área de la empresa. 

- Conciliar la información brindada por cada área de la empresa. 

- Realizar el seguimiento de las inversiones que se realizan dentro de la empresa. 

- Realizar seguimiento a las nuevas tendencias en el mercado de menaje para poder 

ofrecer nuevos productos a los clientes. 

FORMACIÓN REQUERIDA: 

- Conocimientos en Liderazgo. 

- Comunicación fluida y asertiva. 

- Estudios en administración 

OBSERVACIONES: 

Las competencias y habilidades que se necesitan en este cargo son: 

- Comunicativo 

- Toma de decisiones 

- Lógico 

- Analítico 

- Líder 
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❖ Gerente de Marketing y Ventas: La posición de Gerente de Marketing tiene un rol 

netamente de carácter comercial pues se encargará de analizar el mercado de menaje y 

los hábitos de compra del consumidor. Además, debe encargarse de posicionar la marca 

KOPPI en redes sociales como Facebook e Instagram, haciendo uso de campañas de 

marketing online para ganar clientes leales y establecer relaciones de largo plazo. 

Dentro de sus funciones principales se encuentra que debe identificar los deseos y 

necesidades presentes en la población objetivo. También, debe encargarse de establecer 

indicadores para realizar un adecuado control de las ventas y sus proyecciones para los 

siguientes años. 

 

PUESTO: Gerente de Marketing y Ventas ÁREA: Marketing y Ventas 

MISIÓN DEL PUESTO: Posicionar la marca KOPPI en redes sociales (Facebook e 

Instagram) haciendo uso de campañas de marketing online para ganar clientes leales y 

establecer relaciones de largo plazo. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Generar campañas dirigidas al público objetivo establecido para dar a conocer el 

valor de los productos. 

- Identificar los deseos y necesidades presentes en la población objetivo. 

- Analizar los datos de ventas realizadas para estimar la tendencia futura de ventas 

según modelo y producto. 

- Realizar un contacto adecuado y fluido con los posibles clientes para concretar una 

venta. 

- Realizar el seguimiento de los consumidores para explorar la satisfacción de los 

productos. 

- Actualizar la base de información con los datos de los clientes. 

- Establecer indicadores para medir efectivamente la rentabilidad de la empresa y las 

ventas. 

- Establecer objetivos de ventas según los indicadores identificados. 
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FORMACIÓN REQUERIDA: 

- Conocimientos en Marketing Digital y posicionamiento online. 

- Conocimientos en estrategias de campañas digitales. 

- Capacidad creativa, comunicación fluida y pensamiento innovador. 

OBSERVACIONES: 

Las competencias y habilidades que se necesitan en este cargo son: 

- Comunicativo 

- Innovador 

- Estratégico  

- Analítico 

- Líder 

 

❖ Gerente de Operaciones, Logística y Compras: La posición de Gerente de Operaciones, 

Logística y Compras tiene un rol de ejecución de órdenes de compra para el proveedor 

de tazas solicitando los modelos más demandados los cuales identifica el gerente de 

marketing y ventas. También, se encarga de coordinar el delivery.  Además, debe 

revisar la calidad de los productos recibidos por los proveedores, realizar el control de 

inventarios y ejecutar el pago correspondiente a los proveedores. 

 

PUESTO: Gerente de Operaciones y 

Logística 

ÁREA: Operaciones y Logística 

MISIÓN DEL PUESTO: Posicionar la marca KOPPI en redes sociales (Facebook e 

Instagram) haciendo uso de campañas de marketing online para ganar clientes leales y 

establecer relaciones Además, se debe encargar de gestionar los recursos de la empresa para 

obtener el producto y realizar los pedidos a los proveedores de la empresa, negocia precios 

a pagar por cada taza y solicita cotizaciones para la adquisición de productos. 
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FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Realizar el almacenamiento de los productos adquiridos por el área de compras. 

- Realizar seguimiento a las entradas y salidas de inventario para un correcto registro 

de costos. 

- Realizar el envío por delivery mediante  

- Actualizar la base de datos de inventarios de la empresa. 

- Establecer indicadores para medir la demanda por cada producto de la compañía 

mediante el registro de la salida de almacén. 

FORMACIÓN REQUERIDA: 

- Conocimientos en Gestión de inventarios. 

- Conocimientos en Cadena de suministros. 

- Estudios en Logística. 

OBSERVACIONES: 

Las competencias y habilidades que se necesitan en este cargo son: 

- Comunicativo 

- Analítico 

- Observador 

- Cauteloso 
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3.3.4. Presupuesto 

Figura 26 Presupuesto RRHH para el primer año 

  

Nuestro personal se basa en el organigrama del 1er año, contamos con un gerente general que 

anualmente gana 18,000 soles, contamos con un gerente de marketing y ventas que gana 12,000 

soles anuales y contamos con un gerente de operaciones, logística y compras que al año gana 

12,000 soles. En cuanto a beneficios sociales, todo el personal se encuentra afiliado a una AFP 

dando 4,200 soles. Al estar en planilla por ley se les brinda Essalud con 3,780 soles por ser el 

9% del sueldo bruto. La CTS se da 2 veces al año, en mayo y noviembre, en este caso por los 

días trabajados da 3,743.06 soles. Finalmente, las gratificaciones se brindan también 2 veces al 

año, en julio y diciembre por el monto de 7,630 soles.  

Figura 27 Presupuesto RRHH para el segundo año 

  

Nuestro personal se basa en el organigrama del 2do año, contamos con un gerente general que 

anualmente gana 18,000 soles, contamos con un gerente de marketing y ventas que gana 13,200 

soles anuales con un crecimiento del 10% con respecto al año anterior y contamos con un 

1 Gerente General S/18,000.00

2 Gerente de Marketing y Ventas S/12,000.00

3 Gerente de Operaciones, Logística y Compras S/12,000.00

Sueldo Bruto S/42,000.00

Essalud S/3,780.00

AFP S/4,200.00

CTS S/3,743.06

Gratificación S/7,630.00

Sueldo Neto S/61,353.06

Personal / Cargo Total - Año 1

Fuente: Elaboración propia

BS

1 Gerente General S/18,000.00

2 Gerente de Marketing y Ventas S/13,200.00

3 Gerente de Operaciones, Logística y Compras S/13,200.00

Sueldo Bruto S/44,400.00

Essalud S/3,996.00

AFP S/4,440.00

CTS S/3,956.94

Gratificación S/8,066.00

Sueldo Neto S/64,858.94

BS

Total - Año 2Personal / Cargo

Fuente: Elaboración propia
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gerente de operaciones, logística y compras que al año gana 13,200 soles que también cuenta 

con 10% de crecimiento respecto al año anterior. En cuanto a beneficios sociales, todo el 

personal se encuentra afiliado a una AFP dando 4,440 soles. Al estar en planilla por ley se les 

brinda Essalud con 3,996 soles por ser el 9% del sueldo bruto. La CTS se da 2 veces al año, en 

mayo y noviembre, en este caso por los días trabajados da 3,956.94 soles. Finalmente, las 

gratificaciones se brindan también 2 veces al año, en julio y diciembre por el monto de 8,066 

soles. 

Figura 28 Presupuesto RRHH para el tercer año 

  

Nuestro personal se basa en el organigrama del 3er año, contamos con un gerente general que 

anualmente gana 19,200 soles con un crecimiento del 10% respecto al año anterior, contamos 

con un gerente de marketing y ventas que gana 14,520 soles anuales con 10% de crecimiento 

respecto al año anterior, contamos con un gerente de operaciones, logística y compras que al 

año gana 14,520 soles que también cuenta con 10% de crecimiento respecto al año anterior y 

contamos con un encargado de operaciones que gana 11,160 soles anualmente. En cuanto a 

beneficios sociales, todo el personal se encuentra afiliado a una AFP dando 6,000 soles. Al 

estar en planilla por ley se les brinda Essalud con 5,400 soles por ser el 9% del sueldo bruto. 

La CTS se da 2 veces al año, en mayo y noviembre, en este caso por los días trabajados da 

5,347.22 soles. Finalmente, las gratificaciones se brindan también 2 veces al año, en julio y 

diciembre por el monto de 10,900 soles. 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

La marca KOPPI desarrolla dos tipos de productos, siendo estos: 

1 Gerente General S/19,800.00

2 Gerente de Marketing y Ventas S/14,520.00

3 Gerente de Operaciones, Logística y Compras S/14,520.00

4 Encargado de Operaciones S/11,160.00

Sueldo Bruto S/60,000.00

Essalud S/5,400.00

AFP S/6,000.00

CTS S/5,347.22

Gratificación S/10,900.00

Sueldo Neto S/87,647.22

Personal / Cargo

BS

Fuente: Elaboración propia

Total - Año 3
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• KOPPI PREDISEÑADOS: Consiste en tazas con aditamento con temática de animales. La 

propuesta de este tipo de producto es vincular las características de los animales con las 

personalidades de las personas. 

 

DESCRIPCIÓN KOPPI PREDISEÑADOS 

Diseño:  

Diversidad de modelos enfocados en 

las características y personalidades 

de nuestros clientes. El propósito es 

vincular los diseños con las 

características de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imágenes Referenciales 

 

Características: 

Taza con aditamento (espacio) para 

snacks diseñada con las imágenes de 

animales y símbolos según 

tendencia de mercado. 

 

 

Calidad: 

Taza de cerámica apta para 

microondas y lavavajillas. 

 

 

Variedad: Ofrecemos los modelos 

Lion KOPPI, Pony KOPPI, Tibu 

KOPPI, Moustache KOPPI, Monster 

KOPPI Y Kawai KOPPI como 

modelos preestablecidos. 

 

 

Tamaño: Capacidad de 250ml 
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Garantía: 

La garantía consiste en proporcionar 

otra traza sin costo en los siguientes 

casos: 

• El producto no está diseñado 

según las especificaciones que se 

brindó al cliente. 

• El producto llega al cliente en 

mal estado (roto) 

No se procederá a efectuar la 

garantía si el producto ha sido 

dañado durante el uso. 

 

 

• KOPPI COLECCIONABLE: Este producto consiste en trabajar de la mano de un artista 

exclusivo para sacar colecciones por días festivos y campañas. Se hará una alianza con la 

artista Lizeth Balboa quién mediante la serigrafía se encargará se plasmar su arte en las 

tazas, la cantidad será limitada por lo que hace que nuestro producto sea exclusivo y 

personalizado. 

 

DESCRIPCIÓN KOPPI COLECCIONABLE 

 

Diseño: 

 El artista propondrá a KOPPI 4 o 5 

modelos por campaña para poder 

ofrecerlos al mercado siguiendo las 

preferencias de nuestros clientes. 

 

 

Colección “KOPPI SAN VALENTÍN” 

 

 

Calidad: 

La serigrafía garantiza que la elaboración 

de la pintura en las tazas sea idónea. 
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Imágenes Referenciales 

 

Características: 

Tazas con aditamento con modelo según 

colección ofrecida por campaña/festividad. 

La pintura será retratada en la parte 

delantera de la taza 

 

 

Variedad: 

Existirán entre 5 o 6 modelos por colección 

con cantidad limitada para prevalecer la 

exclusividad. 

 

 

Tamaño: Capacidad de 250 ML 

 

 

Garantía:   

La garantía consiste en proporcionar otra 

traza sin costo en los siguientes casos: 

• El producto no está diseñado como el 

prototipo que se le envío al cliente 

antes de la fabricación. 

• El producto llega al cliente en mal 

estado (roto) 

No se procederá a efectuar la garantía si el 

producto ha sido dañado durante el uso. 

 

 

Packaging: El empaque de nuestro producto será en cajas de cartón que tendrán atadas 

nuestra ética en la parte delantera y en la parte posterior nuestro slogan. 
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Desarrollo de la marca:  

• Naming: 

El nombre de nuestra marca es “KOPPI”, este 

nombre nace luego de una investigación sobre 

como se dice taza en otros idiomas. El nombre 

que pensamos en un principio fue “Kopp”, ya 

que así se dice taza en sueco. Sin embargo, 

evaluamos la viabilidad de este nombre 

mediante encuestas y la aceptación fue poca. 

Debido a esto cambiamos el nombre a KOPPI 

y surgió la idea de representar nuestra marca mediante un logo que vaya de 

acuerdo a nuestra propuesta. Por eso, la o es reemplazada por una galleta 

aduciendo así al espacio que brindan nuestras tazas para las galletas. 

 

• Propósito de marca: El propósito de KOPPI es brindar productos que permitan 

a los clientes expresarse mediante la opción de poder tener sus utensilios 

personalizados. 

 

• Identidad corporativa: Los trabajadores de KOPPI tienen presente el propósito 

de la marca, ya que es parte de la cultura de empresa. Además, se ve reflejada 

en todas las actividades que realiza KOPPI. 

 

Valores: 

- Respeto 

- Libertad a la expresión 

- Tolerancia 
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• Posicionamiento: El propósito de KOPPI es posicionarse en la mente de los 

consumidores como una marca que ofrece productos que los representan a ellos 

y/o a sus emociones. 

 

 

• Lealtad de marca: Se busca obtener lealtad de los clientes hacia la marca 

mediante constante fidelización. Para obtener la lealtad las actividades claves 

para conseguirla son la relación con el cliente y postventa. 

 

• Objetivo de desarrollo de marca 

Hemos decidido establecer un objetivo intencional, ya que, si bien todas las 

empresas buscamos rentabilidad, nosotros además de eso consideramos que 

queremos aportar a la vida de las personas. Es por eso que buscamos mediante 

nuestros productos empoderar a los clientes y que sean libres de expresarse 

según sus personalidades y/o emociones.  

Ciclo de vida del producto: El producto perteneciente al sector de menaje, se encuentra 

en una etapa de introducción pues recién se lanzó al mercado y mantiene un crecimiento 

en las ventas de la empresa.  
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Figura 29 Matriz de Ansoff 

  

La matriz Ansoff se utiliza para 

identificar las diversas 

oportunidades de crecimiento 

para cada línea de negocio de 

una empresa. 

KOPPI se encuentra dentro de la 

etapa Penetración de mercado 

pues se está introduciendo el 

producto ya desarrollado o 

actual que son las KOPPI Tazas 

en el mercado. El mercado que 

se ha considerado desde el 

planteamiento del negocio es 

Lima Metropolitana, específicamente las zonas 2, 6, 7, 8 y 10. 
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Figura 30 Niveles estratégicos del producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

➢ Producto Básico: 

 

En este nivel el producto cubre la necesidad 

de nuestros clientes, por lo que se ha creado 

una taza con aditamento (espacio) para 

snacks para cubrir la necesidad de 

pertenencia. Esta necesidad se enfoca en que 

nuestro público objetivo tiene la necesidad 

de identidad y pertenencia que se describió 

anteriormente.  

Debido a esto ofrecemos un producto que 

cubre esta necesidad al ser un producto novedoso. Al ofrecer un producto único en el 

mercado se cubre la necesidad de pertenencia de nuestros clientes porque al adquirirlos 
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obtienen el beneficio de exclusividad. Además, se ha creado este tipo de tazas siguiendo 

el estilo de vida de los clientes ya que suelen ser prácticos porque estudian y/o trabajan.  

 

➢ Producto Real 

En el segundo nivel el producto contiene los 

atributos que esperan nuestros clientes, por lo 

que ofrecemos unas tazas con aditamento con 

diseños preestablecidos y de colección. Se ha 

transformado el beneficio esencial en un 

producto real debido a que los productos que 

ofrecemos son de diseños exclusivos y los 

preestablecidos forman parte de la campaña de 

introducción “Exprésate con KOPPI” que busca vincular los atributos de los animales, 

figuras de esta colección con las personalidades. 

Debido a esto se han lanzado productos como Leon KOPPI, Pony KOPPI, Kawai 

KOPPI, etc. 

 

➢ Producto Aumentado: 

Se espera que en este nivel del producto podremos 

personalizar cada taza según los diseños que nos 

envíen los clientes. 

Cabe mencionar que nuestro enfoque es 

diferenciación y si bien en la etapa de producto real 

lo ofrecemos mediante diseños exclusivos nuestro 

propósito como marca es enfocarnos en la 

necesidad de pertenencia y según el 

comportamiento de nuestros consumidores a ellos les gusta diseñar sus productos ya que 

de esta manera se identifican con ellos y consideran que es un valor agregado. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Hemos determinado que la empresa usará una estrategia de precio de penetración para 

poder tener presencia en el mercado. Es decir, establecer un precio de 25 soles para los 
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modelos preestablecidos y un precio de 32.5 soles para los modelos de colección. Para fijar 

esta estrategia de precio para KOPPI tomamos en cuenta los siguientes factores: 

• Precios de la competencia 

En el caso de nuestro producto de tazas con diseños preestablecidos los precios de 

nuestros competidores son: 

Tabla 30 Precios de la competencia con diseños preestablecidos 

Empresa Producto Precio 

Tazas Perú Store Taza de 11 onzas con 

diseño 

28 soles 

Mundo Tazas Taza de 11 onzas con 

diseño  

30 soles 

Tazas personalizadas Taza de 11 onzas con 

diseño  

25 soles 

TuTaza Perú Taza de 11 onzas con 

diseño  

28 soles 

Magic UP Taza de 11 onzas con 

diseño  

28 soles 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso de nuestro producto de tazas de colección pintados por un artista los 

precios de nuestros competidores son: 
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Tabla 31 Precios de la competencia con diseños de colección pintados 

Empresa Producto Precio 

TazaShop Taza de 11 onzas de 

colección 

50 soles 

Tiendas de Artesanías Taza de 11 onzas de 

colección 

60 soles 

Fuente: Elaboración Propia 

• Costos 

Tabla 32 Costo de tazas con aditamento y packaging 

ITEM Costo Unitario 

Tazas 13.68 

Caja 1.70 

Etiquetas 0.50 

Total 15.88 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Validaciones realizadas a clientes potenciales 

Se ha realizado una etapa de preventa para validar que los clientes potenciales están 

en la capacidad de pagar 25 soles por nuestros productos de la línea Basic KOPPI, 

KOPPI sublimado, mientras que por las tazas KOPPI de colección 32.5 soles. Los 

resultados fueron alentadores, ya que se obtuvo más de 100 registros de compra en 

total, lo que nos permite deducir que el público objetivo si está interesado en pagar 

por nuestros productos. 

• Percepción de valor del cliente 
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Hemos concluido que nuestro cliente percibe a nuestros productos como exclusivos 

y están dispuesto a pagar por ellos. Es preciso mencionar que al haber usado un 

precio de introducción los clientes se ven tentados a comprarlos aprovechando las 

ofertas, debido a esto reforzaremos la idea de exclusividad para que al vender 

nuestros productos al precio real no nos veamos afectados en volúmenes de ventas. 

Hemos propuesto que la etapa de introducción será por un año aproximadamente y 

posteriormente se evaluará incrementar en un 30% el precio. Cabe mencionar que esta 

propuesta debe evaluarse según los costos de operación para que el producto siga siendo 

rentable. 

Precios de introducción fijados durante el primer año de operaciones y obteniendo un margen 

bruto mayor a 45%. 

Tabla 33 Precios de introducción en el primer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Precios fijados según expectativas de crecimiento y buscando seguir obteniendo un margen 

bruto mayor a 45%. 

Tabla 34 Precios establecidos para el segundo y tercer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

N° Item
Valor de 

Venta
IGV Precio de Venta

1 Koppi prediseñadas S/21.19 S/3.81 S/25.00

2 Koppi coleccionable S/27.97 S/5.03 S/33.00

Productos en venta

N° Item
Valor de 

Venta
IGV Precio de Venta

1 Koppi pre-establecido S/23.73 S/4.27 S/28.00

2 Koppi personalizado S/33.90 S/6.10 S/40.00

Productos en venta
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3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Nuestra estrategia de plaza está basada en los canales que presentamos en el BMC. 

• Canales Digitales: 

Tabla 35 Canales digitales para la compra 

 

 

Tabla 36 Intermediarios que redirigen a los canales 

 

• Método de Distribución: 

Después de concretar la venta, se coordinará el envío de su pedido vía delivery (motorizado o 

auto, dependiendo de la cantidad), el cliente asumirá el costo. 
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Identificamos que nuestra estrategia de distribución es exclusiva, debido a que los clientes sólo 

pueden realizar su proceso de compra mediante la página web y la cuenta de mercado libre. 

Los intermediarios que poseemos nos ayudan a redirigir a nuestros consumidores a la mismas. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

La promoción de las tazas e instrumentos de menaje KOPPI, será desarrollada en su totalidad 

a través de medios digitales como Facebook, Instagram y la página web. En este sentido, el 

principal objetivo de las estrategias de promoción será identificar e influir en el 

comportamiento de compra de los consumidores, así como fortalecer la relación con ellos en 

el largo plazo. Para lograr esto, se tienen cinco herramientas principales que detallaremos a 

continuación: 

● Publicidad: se realizará publicidad periódicamente en internet mediante canales como 

Facebook, Instagram, Google Ads, entre otros. 

● Promociones de ventas: se realizarán promociones en redes sociales para cada uno de 

los productos propuestos. Estas promociones comprenden: 

○ Descuentos en el precio de las tazas por periodos de introducción o días 

festivos. 

○ Cupones a favor del cliente que serán sorteados en tiempo real en redes 

sociales. 

○ Sorteos diversos, tanto de cupones y productos, que serán realizados en tiempo 

real a través de redes sociales. 

● Relaciones públicas: comprende la interacción con los clientes mediante la página 

web y redes sociales. La empresa tiene una política de atención orientada al cliente y a 

la satisfacción de sus necesidades mediante la oferta de valor que brindamos. 

● Marketing directo: comprende actividades de marketing digital y actualización de los 

catálogos. 

● Ventas personales: actualmente la empresa enfoca su estrategia en las ventas digitales, 

sin embargo, en un futuro se espera establecer alianzas con cafeterías y ferias para 

realizar ventas presenciales. 

 

Estrategia Pull:  

La estrategia pull busca realizar acciones que atraigan al cliente hacia la marca. Comprende la 

creación de campañas publicitarias que atraigan al consumidor final y normalmente, se 

desarrollan en periodos indefinidos. Esta, es la estrategia que más se enfoca en la generación 
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de valor de la marca, por lo que se considera óptima para el desarrollo de KOPPI. Una primera 

actividad, es la realización de publicidad y promoción en medios digitales, con la intención de 

atraer a los clientes hacia las páginas de la marca y mostrar los productos ofrecidos. 

Adicionalmente, se planea implementar estrategias de diferenciación de la marca, mediante la 

creación de diseños personalizados y arte conceptual para los menajes que ofrecemos. Otra 

actividad con la que la marca cuenta, es el marketing de referencias que se incentiva mediante 

la constante interacción en redes sociales con los potenciales clientes de manera que sus 

allegados puedan visualizar las publicaciones con las que interactúan sus amistades. 

 

Actividades BTL:  

Las actividades Below The Line o BTL, son técnicas de marketing que hacen uso de medios 

no tradicionales como redes sociales o internet, para llevar a cabo las estrategias de marketing 

de su empresa. Es por esto, que se plantea llevar a cabo campañas creativas que impacten y 

sorprendan a los consumidores, para despertar el deseo del cliente y llamar su atención. Para 

esto, se realizarán campañas de marketing digital con publicaciones novedosas que incentiven 

a la interacción de los usuarios con las páginas en redes. Estas campañas están orientadas a 

nuestro público objetivo, a quienes segmentamos por lugar de residencia, estilo de vida y edad. 

Posteriormente se procederá a interactuar con los clientes potenciales y ofrecerles los productos 

del catálogo. La principal ventaja de estas actividades y estrategias BTL, es que podemos 

evaluar los resultados de manera instantánea, lo cual nos dará un mayor rango de acción y 

respuesta para futuras ocasiones.  

En esta parte se detallará los pasos para lograr una óptima promoción del producto y 

organizar las campañas que se generarán 

⮚ Análisis del público objetivo, situación digital de la empresa y del entorno 

● Demografía  

⮚ Sexo: Masculino y Femenino 

⮚ Edad: 18-39 años 

⮚ Geografía: Lima, Perú 

● Nivel de ingresos: Más de 1,000 soles 

● Hábitos de consumo: Personas que adquieren productos mediante el comercio 

electrónico 

● Interacción con internet 
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⮚ Uso de redes sociales: Facebook e Instagram 

⮚ Dispositivos usados: Celular, Tablet, Computadora 

⮚ Sitios de información que consultan: Menaje, tendencias de mercado 

● Gustos y estilos 

⮚ Intereses: Menaje, Decoración, Organización 

⮚ Hobbies: Reuniones, Arte 

⮚ Estilo de vida: Progresistas-Modernas 

⮚ Personalidad: Personas que les gusta expresarse y extrovertidas. 

 

⮚ Determinar objetivos 

● Objetivo 1: Reconocimiento de marca.  

 

OBJETIVO: Aumentar la notoriedad de la empresa en un 10%. 

 

ESTRATEGIA: Creación de página de Facebook e Instagram 

 

TÁCTICA: 

 

Creación de contenidos relevantes 

 

● Objetivo 2: Mayor tráfico hacia nuestra página web.  

 

OBJETIVO: Generar un 15% más de tráfico hacia nuestra página web 

 

ESTRATEGIA: Diseñar nuestra propia página web 

 

TÁCTICA: 

 

Promocionar nuestra página web mediante nuestras redes 

sociales 

 

 Objetivo 3: Generar que las personas concreten la compra luego de haber visitado la 

página web. 

OBJETIVO: Aumentar las ventas mensuales en 20% mensuales 
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ESTRATEGIA: Mejorar la experiencia del usuario en la página web para que se 

concrete la página 

 

TÁCTICA: 

 

Analizar el formulario de compra de la página web 

 

⮚ Elaborar estrategias y tácticas digitales 

Antes de detallar las estrategias que se debe emplear para alcanzar los objetivos, 

explicaremos cómo será las pautas de copywriting que manejará KOPPI, estas nos servirán 

para realizar el contenido en las redes sociales, storytelling y publicidad. 

⮚ Personalidad de KOPPI 

KOPPI tiene 22 años. Vive en una ciudad muy grande cuya sociedad tiene diversos gustos. 

A KOPPI le gusta ser único y auténtico por lo que siempre anda buscando formas para 

expresar sus emociones. 

KOPPI prefiere tener sus cosas personalizadas, ya que cree que esta manera marca su 

esencia. 

Lo puedes encontrar siempre tomando su bebida favorita, acompañándola de sus snacks 

favoritos y reunido a sus seres queridos. 

⮚  El tono de KOPPI 

KOPPI tiene un tono amiguero y socializador. No esperes que KOPPI cambie su forma de 

ser, ya que él siempre será único y auténtico. Su tono de voz es muy empático y agradable. 

Siempre que te habla es para darte un buen consejo de amigo y para tratar de alegrar tus 

días. 

⮚ La voz de KOPPI 

La voz de KOPPI, te invita a que siempre te expreses y nunca cambies tu forma de ser. 

“Por qué de la marca” 
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¿Qué? 

Productos exclusivos pensando en los gustos de 

los clientes que les brindan un plus por ser 

prácticos. 

¿Cómo? 

Prototipando nuestro producto para poder ofertar 

el preciso según las tendencias del mercado. 

¿Por qué? 

Queremos brindar una experiencia, para que el cliente se sienta único por poder expresarse 

mediante nuestras tazas. 

También debemos tomar en cuenta que se puede hacer y que no para reforzar la relación 

con el cliente: 

Tabla 37 Acciones con relación al cliente 

DO’S DON’TS 

Animar a que las personas se expresen y 

que dejen de darle importancia a tanto hate. 

 

No censurar opiniones. 

 

Tomar con humor las opiniones negativas, 

ya que todos tienen derecho a expresarse. 

 

Ser transparente con la información. 

 

Promover en las redes, mensajes que 

incentiven la expresión de cada usuario. 

 

No entrar en una discusión ante un 

problema de opiniones, sino prevalecer el 

respeto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

❖ Estrategias online 
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Debido a la coyuntura actual nos enfocaremos solo en estrategias online para poder 

alcanzar nuestros objetivos. Se procederá a especificar las estrategias según objetivo 

establecido. 

● Objetivo 1: Aumentar la notoriedad de la empresa en un 10% mensual. 

OBJETIVO: Aumentar la notoriedad de la empresa en un 10%. 

 

ESTRATEGIA: Creación de página de Facebook e Instagram 

 

TÁCTICA: 

 

Creación de contenidos relevantes 

⮚ Concepto de campaña actual: EXPRÉSATE CON KOPPI 

 

⮚ Racional de KOPPI 

Hoy en día, estamos expuestos a las críticas. Todos somos diferentes. 

Muchas veces, el hate suele frenar nuestros propósitos. 

Pero, ¿qué tal si dejamos de darle importancia? 

Empecemos a expresarnos y a marcar cada paso que damos. 

Para generar un verdadero cambio, es hora que nos enfoquemos en nosotros. 

⮚ Pilares de contenido de KOPPI 

- Contenido funcional: Se habla de las razones por las cuales las tazas KOPPI son 

las mejores. Este pilar sirve para hablar de features, precios, upgrades, etc.  
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Hemos estado publicando contenido relevante sobre las características de nuestro 

producto para obtener reconocimiento de marca. 

 

- Contenido emocional: Aquí se enfoca en piezas de comunicación que logren 

conectar con el target desde un lado emocional para crear Brand Love. 
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Como táctica hemos decidido relacionar nuestros diseños de animales según las 

características de estos. De esta manera las personas que consideran que son 

leales se sienten identificados con este modelo y despierta el interés de 

adquirirlo. 

- Contenido de interacción: Aquí hablaremos de nuestros influencers y 

promocionamos la interacción de los usuarios con nosotros. 
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Contamos con una alianza con la influencer Alessandra Gutiérrez que nos 

proporcionará interacción con el público objetivo ya que realizaremos sorteos y ella 

será nuestro nexo al hacer el sorteo en su cuenta de Instagram. 

Además, contamos con la alianza con Shallimar Zuñiga con ella la interacción tratará 

de que redireccione a su público a nuestras plataformas. 
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Hemos optado por colaborar con estas dos influencers porque se dirigen al mismo 

público objetivo que nosotros. De esta manera nos es beneficioso poder tener una 

alianza con ellas. 

● Objetivo 2: Generar un 15% más de tráfico hacia nuestra página web 

OBJETIVO Generar un 15% más de tráfico hacia nuestra página web 

 

ESTRATEGIA Diseñar nuestra propia página web 

 

TÁCTICA 

 

Promocionar nuestra página web mediante nuestras redes 

sociales 

 

 

 

 

Hemos comprado un dominio propio para mejor la experiencia del usuario y de esta 

manera tenemos absoluto control y manejo de nuestra base de datos. 

- Facebook ADS: Se usa esta herramienta de publicidad para redireccionar a nuestro 

público de Facebook a la página web. 
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- Instagram ADS: Se usa esta herramienta de publicidad para redireccionar a nuestro 

público de Instagram a la página web. 
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● Objetivo 3: Aumentar las ventas mensuales en 20% mensuales 

OBJETIVO Aumentar las ventas mensuales en 20% mensuales 

ESTRATEGIA Mejorar la experiencia del usuario en la página web para que 

se concrete la página 

 

TÁCTICA 

 

Analizar el formulario de compra de la página web 
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Actualmente manejamos el presente formato de compra, este consiste en seleccionar 

el modelo y luego completar el formulario con los datos correspondientes 

Se debe evaluar cuales son los motivos por los que los usuarios desisten la compra, esto 

se realizará mediante cuestionarios personalizados enviados a los correos. 

De esta manera se optimizará el formulario de compra con el fin de incrementar las 

ventas. 

⮚ Determinar métricas 

 

● Objetivo 1: Aumentar la notoriedad de la empresa en un 10% mensual. 

 

- Resultados: Evaluar el incremento de fans mensual en Facebook e Instagram. 

- Alcance: Evaluar el ratio Resultados/Alcance para visualizar si la estrategia está 

funcionando. 

- Impresiones: Analizar las impresiones e interacción del público orgánico y 

pagado en las publicaciones. 

- Costo por Resultado: Analizar si el costo por cada fan captado en las redes 

sociales es el óptimo. 

 

● Objetivo 2: Generar un 15% más de tráfico hacia nuestra página web 
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- Frecuencia: Analizar con qué frecuencia visitan nuestra página web los clientes 

potenciales. 

 

- Clics únicos en el enlace: Identificar las personas que hacen solo clic y 

redireccionan a la página. 

 

- Clics en el enlace: Identificar a las personas que interactúan con la publicidad, 

la comparten y se redireccionan a la página. 

 

- CPC (Costo Por Clic): Identificar el costo por cada persona que se redirige a la 

página web. 

 

- Clics: Cantidad de personas que abren la publicidad. 

 

● Objetivo 3: Aumentar las ventas mensuales en 20%. 

 

- Personas que visitan la página web Vs personas que concretan la compra: 

Después de haber conseguido que los clientes se redirigen a la página debemos 

evaluar cuántos concretan la venta y cuántos se desaniman. 

 

⮚ Acciones y control 

Después de evaluar las métricas se debe realizar las siguientes preguntas: 

- ¿Ha funcionado la estrategia? ¿Sí o No? 

- ¿Qué lecciones hemos aprendido? 

- ¿Se alcanzó los objetivos? 

- ¿Se debe replantear las estrategias? 

- ¿Hemos cometido algún error? 

Cabe mencionar que durante la ejecución de las estrategias se tiene que tener un control 

para que se pueda conseguir los objetivos. Esto es fundamental para que el marketing 

incorpore valor a la compañía. 
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3.4.2. Presupuesto 

Tabla 38 Presupuesto de Marketing Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 39 Presupuesto de Marketing Año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 40 Presupuesto de Marketing Año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estrategia
Tipo 

(Push/Pull)
Actividad/Táctica

Tipo 

(ATL/BTL)

Requerimiento 

para actividad

Unidad de 

medida

Frecuencia 

al mes

Cantidad 

por vez

Costo 

unitario

Costo total 

según mes

Costo total 

anual
Producto Soles 2 1 S/16.00 S/32.00 S/384.00

Pago en redes Soles 4 1 S/40.00 S/160.00 S/1,920.00

Producto Soles 1 2 S/16.00 S/32.00 S/256.00

Influencer Soles 1 2 S/200.00 S/400.00 S/3,200.00

Transporte Soles 1 2 S/25.00 S/50.00 S/400.00

Diseñador Soles 1 1 S/150.00 S/150.00 S/750.00

Flyer especial Soles 2 1 S/15.00 S/30.00 S/150.00

Precio único Soles 1 1 S/17.00 S/17.00 S/85.00

Pago en redes Soles 1 1 S/40.00 S/40.00 S/200.00

Producto Soles 1 1 S/16.00 S/16.00 S/96.00

Transporte Soles 1 1 S/25.00 S/25.00 S/150.00 Sin Igv

Fuente: Elaboración propia 16 14 S/560.00 S/952.00 S/7,591.00 S/6,433.05

Promoción de 

productos 

mediante 

ATL

Pull
Campañas por 

festividades
ATL

Push
Sorteos 

interactivos
BTL

Actividades de marketing: Año 1

Estrategia de 

contenido
Pull

Creación de 

contenido 
ATL

Reconocimiento y 

propagación de la 

marca

Pull

Interacción con el 

cliente

Estrategia
Tipo 

(Push/Pull)
Actividad/Táctica

Tipo 

(ATL/BTL)

Requerimiento 

para actividad

Unidad de 

medida

Frecuencia 

al mes

Cantidad 

por vez

Costo 

unitario

Costo total 

según mes

Costo total 

anual

Producto Soles 3 1 S/15.00 S/45.00 S/540.00

Pago en redes Soles 4 1 S/40.00 S/160.00 S/1,920.00

Producto Soles 2 2 S/15.00 S/60.00 S/480.00

Influencer Soles 3 2 S/280.00 S/1,680.00 S/13,440.00

Transporte Soles 3 2 S/25.00 S/150.00 S/1,200.00

Flyer especial Soles 3 1 S/20.00 S/60.00 S/300.00

Precio único Soles 1 1 S/17.00 S/17.00 S/85.00

Pago en redes Soles 1 1 S/40.00 S/40.00 S/200.00

Producto Soles 1 1 S/15.00 S/15.00 S/120.00

Transporte Soles 1 1 S/25.00 S/25.00 S/200.00

Producto Soles 2 1 S/15.00 S/30.00 S/240.00

Publicidad Soles 2 1 S/15.00 S/30.00 S/240.00

Pago en redes Soles 2 1 S/40.00 S/80.00 S/640.00 Sin Igv

Fuente: Elaboración propia 28 16 S/562.00 S/2,392.00 S/19,605.00 S/16,614.41

Pull
Creación de 

contenido 
ATL

Sorteos 

interactivos
BTL

Reconocimiento y 

propagación de la 

marca

Pull

Promoción de 

productos 

mediante 

influencers

ATL

Pull
Campañas por 

festividades
ATL

Crecimiento y 

desarrollo
Pull

Alianzas 

estratégicas con 

marcas de snacks

ATL

Actividades de marketing: Año 2

Interacción con el 

cliente
Push

Estrategia de 

contenido

Estrategia
Tipo 

(Push/Pull)
Actividad/Táctica

Tipo 

(ATL/BTL)

Requerimiento 

para actividad

Unidad de 

medida

Frecuencia 

al mes

Cantidad 

por vez

Costo 

unitario

Costo total 

por mes

Costo total 

anual

Producto Soles 3 1 S/13.00 S/39.00 S/468.00

Pago en redes Soles 4 1 S/40.00 S/160.00 S/1,920.00

Producto Soles 2 2 S/13.00 S/52.00 S/416.00

Influencer Soles 3 2 S/350.00 S/2,100.00 S/16,800.00

Transporte Soles 3 2 S/25.00 S/150.00 S/1,200.00

Diseñador Soles 1 1 S/150.00 S/150.00 S/750.00

Flyer especial Soles 3 1 S/15.00 S/45.00 S/225.00

Precio único Soles 1 1 S/17.00 S/17.00 S/85.00

Pago en redes Soles 1 1 S/40.00 S/40.00 S/200.00

Producto Soles 2 1 S/13.00 S/26.00 S/208.00

Transporte Soles 2 1 S/25.00 S/50.00 S/400.00

Producto Soles 3 1 S/13.00 S/39.00 S/390.00

Publicidad Soles 3 1 S/25.00 S/75.00 S/750.00

Pago en redes Soles 3 1 S/40.00 S/120.00 S/1,200.00 Sin Igv

Fuente: Elaboración propia 34 17 S/779.00 S/3,063.00 S/25,012.00 S/21,196.61

ATL

Pull
Campañas por 

festividades

Actividades de marketing: Año 3

Crecimiento y 

desarrollo
Pull

Alianzas 

estratégicas con 

marcas de snacks

ATL

Estrategia de 

contenido
Pull

Creación de 

contenido 
ATL

Reconocimiento y 

propagación de la 

marca

Pull

ATL

Interacción con el 

cliente
Push

Sorteos 

interactivos
BTL

Promoción de 

productos 

mediante 

influencers
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Tabla 41 Inversión en Marketing Vs Ingresos Proyectados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el primer año de operaciones se gastará en marketing 6,433 soles anuales los cuales 

representan el 4.46% de nuestros ingresos totales. De esta manera podemos decir que 

invirtiendo 6,433 soles anuales en marketing se logra obtener ingresos anuales por 144,157 

soles. En el segundo año de operaciones se incurren en 16,615 soles en gastos de marketing, si 

bien los gastos de marketing se han incrementado en más de 100% estos representan solamente 

el 8.27% de los ingresos totales de este año. Para el tercer año de operaciones se tiene un 

incremento de aproximadamente 30% en gastos de marketing; sin embargo, estos representan 

el 8.12% de los ingresos totales. De esta manera podemos interpretar que con un gasto de 

marketing de 21,196 soles se obtienen ingresos por 261,132 soles 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Tabla 42 Matriz de Stakeholders Internos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Año 1 Año 2 Año 3
Inversión en 

Marketing Vs Ingresos 

proyectados

4.46% 8.27% 8.12%

Remuneraciones de acuerdo al 

cargo 
Alta 9/10

Gerentes

Colaboradores
Alta 8/10

Media 7/10

Media 7/10

Alta 10/10

Alta 8/10

Alta 9/10

Transparencia en la empresa Alta 8/10

Grupo de Interés Expectativas del grupo de interés
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa

Alta rentabilidad asociada al 

riesgo del proyecto
Alta 10/10

Propietarios y 

Accionistas

Abandonar el proyecto y 

el financiamiento del 

proyecto

Abandonar el cargo o 

realizas el trabajo con 

bajo desempeño

Respeto por parte de la empresa

Buen clima laboral

Bajo desempeño en el 

trabajo o abandonar la 

empresa

Comunicación efectiva a lo largo 

Remuneración de acuerdo a la 

carga laboral

Respeto de su autonomía en la 

toma de decisiones

Participación en la toma de 

desiciones
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● Propietarios y accionistas: su principal expectativa respecto al proyecto es la 

generación de valor financiero, seguido por la participación en la toma de 

decisiones del rumbo de la empresa y la existencia de transparencia en esta. El 

principal riesgo en que se incurre de no satisfacer estos requerimientos es el 

corte del financiamiento del proyecto y posterior abandono del mismo. 

Mantener a los accionistas satisfechos y seguros es importante pues son los 

principales interesados en proyecto, quienes aportan su dinero para el desarrollo 

de las actividades y buscan el éxito del mismo. 

● Gerentes: la principal expectativa de los gerentes es que se respete su autonomía 

en la toma de decisiones y se le retribuya económicamente de acuerdo al cargo 

que desempeñan. En este sentido, el principal riesgo en que se incurre al no 

satisfacer sus requerimientos es el abandono del cargo o que realicen sus tareas 

con muy bajo desempeño y desinterés. Es importante mantenerles satisfechos 

pues ellos son quienes se encargan de mantener a la empresa operativa y 

encaminada hacia el logro de sus objetivos estratégicos. 

● Colaboradores: su principal expectativa es tener un trabajo seguro, con 

remuneraciones de acuerdo a las labores de realizan y respeto mutuo entre la 

organización y el trabajador. De no respetarse estas expectativas, se incurre en 

el riesgo de que abandonen la empresa o realicen su trabajo con muy bajo 

desempeño. Los colaboradores son importantes pues son la principal fuerza 

motriz de la empresa, son quienes realizan las actividades y son quienes tienen 

contacto con los clientes y proveedores. 
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Tabla 43 Matriz de Stakeholders Externos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa

Clientes

Cliente insatisfecho que 

da malas referencias y 

no compra más 

productos

Atención amable y respetuosa

Grupo de Interés Expectativas del grupo de interés
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Alta 10/10

Recibir un producto comodo y 

unico con una buena relación 

calidad/precio

Alta 10/10

Que los productos sean los 

exhibidos en el catalogo
Alta 10/10

Artistas 

Indepentientes

Ser reconocidos por su trabajo
Retira los permisos para 

usar sus diseños
Alta 8/10

Fabricante de 

Tazas

Respeto de los acuerdos 

establecidos

Denuncia laboral y no 

trabaja más con la 

empresa

Alta 10/10

Obtener una retriución justa por 

el uso de sus diseños

No trabaja más con la 

empresa
Alta 10/10

Talleres de 

Serigrafia

Alta 10/10

Alta 9/10

Alta 8/10

Obtener un pago justo por el 

trabajo realizado
Alta 10/10

Alta 8/10

Municipalidad del 

Distrito

SUNARP

Proveedores 

Varios

Obtener un pago justo de 

acuerdo a las condiciones del 

pedido

Tazas de mala calidad 

Respeto de los contratos 

establecidos

No se realizan más 

contratos

Generar relaciones de largo plazo 

con la marca
Tazas de mala calidad

Diseños mal pintados

Generar relaciones de largo plazo 

con la marca
Diseños mal pintados

SUNAT

Cumplimiento de los 

requerimientos municipales

Multas o cese de 

actividades

Que la empresa le brinde 

información completa y 

transparente

Alta 10/10

Cumplimiento de los 

requerimientos tributarios

Multas o cese de 

actividades
Alta 10/10

Transparencia en el manejo de la 

información contable

Multas o cese de 

actividades
Alta 10/10

Respeto a las autoridades 

designadas y la comunidad

Multas o cese de 

actividades
Alta 10/10

Obtener un pago justo por los 

productos comercializados

No se realizan más 

contratos
Media 6/10

Respeto de los acuerdos 

establecidos

No se realizan más 

contratos
Media 6/10

Demora en los procesos Media 6/10

Respeto de los procedimientos 

de la entidad
Demora en los procesos Media 6/10
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● Clientes: la principal expectativa de los clientes es recibir un producto cómodo, 

práctico y único que cumpla con lo ofrecido en el catálogo, siendo atendido con 

respeto. En caso no se cumplan estas expectativas se cae en riesgo de perder la 

compra o que el cliente no vuelva a comprar en la empresa. El cliente es 

importante para la empresa pues es quien decide el éxito de esta. Es el cliente 

quien decide si el producto que ofrecemos tiene aceptación en el mercado o no.  

● Artista independiente: la principal expectativa de los artistas independientes a 

quienes contactamos es obtener una retribución justa por el uso de sus diseños, 

respetando los acuerdos establecidos y dando a conocer el origen de los diseños. 

En caso se incumplan estas expectativas caemos en riesgo de que el artista retire 

los permisos de uso de sus diseños, no vuelva a trabajar con nosotros o realice 

una denuncia por el hurto de los diseños. El artista es importante para la empresa 

pues es una de las maneras en que nos diferenciamos de las demás marcas de 

menaje. Es un aportante directo a la proposición de valor de KOPPI. 

● Fabricante de tazas: las expectativas de los fabricantes de tazas con los que nos 

contactamos son obtener un pago justo según el tamaño del pedido y respetar 

los acuerdos comerciales establecidos. En este sentido, de no cumplir con los 

acuerdos se cae en el riesgo de que no vuelvan a trabajar con nosotros o nos den 

tazas de mala calidad. Los fabricantes de tazas son importantes para la empresa 

pues son quienes tienen el conocimiento necesario y el know how para fabricar 

nuestras tazas de modelos especiales, pues el modelo único y práctico es uno de 

nuestros principales diferenciales que aportan valor al cliente. 

● Talleres de serigrafía: la principal expectativa de los talleres de serigrafía es 

obtener un pago justo por el trabajo realizado. De no cumplirla, se cae en el 

riesgo de que no vuelvan a trabajar con la empresa. Los talleres son importantes 

para la compañía pues son los encargados de pintar artesanalmente nuestras 

tazas con los diseños de los artistas, proporcionando un valor agregado a 

nuestros productos. 

● SUNAT: el principal interés de la SUNAT es que la empresa cumpla con los 

requerimientos tributarios establecidos en el país. De no cumplirlos, se cae en 

el riesgo de recibir una amonestación o suspensión de actividades. Es importante 

mantener una relación buena con este organismo pues no cumplir con sus 

requerimientos puede causar problemas legales a la empresa. 
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● Municipalidad del distrito: el principal interés de la municipalidad es que la 

empresa cumpla con los requerimientos de esta y se respeten a las autoridades 

municipales. En caso no se cumplan estas expectativas, la municipalidad tiene 

la potestad de suspender las actividades de la empresa, así como cerrar sus 

oficinas y almacenes. Es importante tener una buena relación con la 

municipalidad pues es el órgano que supervisa que no se esté afectando el estilo 

de vida de la comunidad en la que se opera. 

● SUNARP: el interés de la SUNARP es que le mantengamos informados de los 

cambios en los registros de propiedad que realice la empresa, con total 

transparencia y siguiendo el proceso debido. En caso se incumplan estas 

expectativas, los procesos pueden demorar más y causar problemas en las 

actividades de la empresa. 

● Proveedores varios: los proveedores de otros insumos o servicios tienen el 

interés de recibir un pago justo por las labores realizadas y que se respeten los 

acuerdos con la empresa. En caso se incumplan, estos dejarían de trabajar con 

la compañía. 

 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Tabla 44 Acciones a ejecutar con Stakeholders Internos 

 

Estudio del sueldo promedio 

de gerentes

Generar un ambiente 

horizontal dentro de la 

organización

Estudio del sueldo promedio 

dentro de trabajadores del 

sector menaje

Generar un buen vinculo 

laboral entre la empresa y el 

trabajador

Reconocimiento por 

cumplimiento de objetivos

Acciones que debemos 

ejecutar

Informes trimestrales sobre el 

rendimiento del negocio

Asesoria de expertos 

(consultores externos)

Informes quincenales sobre 

gastos e ingresos

Jerarquia organizacional para 

la toma de decisiones

Abandonar el proyecto y 

el financiamiento del 

proyecto

Abandonar el cargo o 

realizas el trabajo con 

bajo desempeño

Respeto por parte de la empresa

Buen clima laboral

Bajo desempeño en el 

trabajo o abandonar la 

empresa

Comunicación efectiva a lo largo 

de la organización

Remuneración de acuerdo a la 

carga laboral

Respeto de su autonomía en la 

toma de decisiones

Participación en la toma de 

desiciones
Alta 9/10

Transparencia en la empresa Alta 8/10

Grupo de Interés Expectativas del grupo de interés
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa

Alta rentabilidad asociada al 

riesgo del proyecto
Alta 10/10

Propietarios y 

Accionistas

Remuneraciones de acuerdo al 

cargo 
Alta 9/10Gerentes

Colaboradores Alta 8/10

Media 7/10

Media 7/10

Alta 10/10

Alta 8/10
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 45 Acciones a ejecutar con Stakeholders Externos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Supervision constante de los 

costos establecidos por el 

taller contratado a fin de no 

perjudicar la rentabilidad de 

la empresa

Negociar con el taller a fin de 

realizar contratos para la 

producción durante un plazo 

determinado

Revisión de contratos 

firmados con los artistas para 

la comision a pagar

Reconocimiento publico en 

redes sociales por su logro

Supervision constante de los 

costos establecidos por el 

proveedor a fin de no 

perjudicar la rentabilidad de 

la empresa

Revision de contratos 

firmados con el proveedor 

para la producción de tazas

Negociar con el proveedor a 

fin de realizar contratos para 

la producion durante un plazo 

determinado

Acciones que debemos 

ejecutar

Asegurar la calidad de 

fabricacion de las tazas 

(Revision del producto)
Actualizar página wed cada 

vez que se realice un nuevo 

modelo
Colaboradores capacitados en 

atencion al cliente para 

ofrecer la mejor atencion de 
Comisión por cada taza 

vendida con el modelo del 

artista

Obtener un pago justo de 

acuerdo a las condiciones del 

pedido

Tazas de mala calidad 

Respeto de los contratos 

establecidos

No se realizan más 

contratos

Generar relaciones de largo plazo 

con la marca
Tazas de mala calidad

Diseños mal pintados

Generar relaciones de largo plazo 

con la marca
Diseños mal pintados

Talleres de 

Serigrafia

Alta 10/10

Alta 9/10

Alta 8/10

Obtener un pago justo por el 

trabajo realizado
Alta 10/10

Alta 8/10

Artistas 

Indepentientes

Ser reconocidos por su trabajo
Retira los permisos para 

usar sus diseños
Alta 8/10

Fabricante de 

Tazas

Respeto de los acuerdos 

establecidos

Denuncia laboral y no 

trabaja más con la 

empresa

Alta 10/10

Obtener una retriución justa por 

el uso de sus diseños

No trabaja más con la 

empresa
Alta 10/10

Alta 10/10

Recibir un producto comodo y 

unico con una buena relación 

calidad/precio

Alta 10/10

Que los productos sean los 

exhibidos en el catalogo
Alta 10/10Clientes

Cliente insatisfecho que 

da malas referencias y 

no compra más 

productos

Atención amable y respetuosa

Grupo de Interés Expectativas del grupo de interés
Riesgo si no atiendo 

expectativas

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa



154 
 

3.5.3. Presupuesto 

Tabla 46 Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Año 1 

 

 

Tabla 47 Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Año 2 

 

 

Tabla 48 Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Año 3  

 

 

En el primer año de operaciones se gastará en RSE 1,098 soles, los cuales representan el 0.76% 

de nuestros ingresos totales. De esta manera podemos decir que invirtiendo 1,098 soles en RSE 

con lo que se logra obtener ingresos anuales por 144,157 soles. En el segundo año de 

operaciones se incurren en 2,619 soles en gastos de RSE, si bien los gastos de en RSE han 

Stakeholder Estrategia
Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo por la actividad

Frecuencia 

al mes

Costo total 

por mes

Costo Total 

anual

Sin Igv

Fuente: Elaboración propia S/216.00 2 S/216.00 S/1,296.00 S/1,098.31

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Año 1

Colaboradores Mejorar el clima laboral

Reconocimiento económico 

por el cumplimiento de 

objetivos

S/200.00 1 S/200.00 S/1,200.00

S/96.00Clientes

Reforzar la lealtad de los 

clientes ya afiliados a la 

marca

Sorteos de productos S/16.00 1 S/16.00

Stakeholder Estrategia
Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo por la actividad

Frecuencia 

al mes

Costo total 

por mes

Costo Total 

anual

Sin Igv

Fuente: Elaboración propia S/515.00 4 S/515.00 S/3,090.00 S/2,618.64

S/100.00 1 S/100.00 S/600.00

S/15.00 S/90.00

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Año 2

Colaboradores Mejorar el clima laboral

Reconocimiento económico 

por el cumplimiento de 

objetivos

S/200.00 1 S/200.00 S/1,600.00

Celebración de cumpleaños

S/800.00

Clientes

Reforzar la lealtad de los 

clientes ya afiliados a la 

marca

Sorteos de productos S/15.00 1

Artistas 

Independientes

Fortalecer la relación para 

establecer una a largo plazo

Reuniones para lanzamiento 

de productos con sus 

diseños

S/200.00 1 S/200.00

Stakeholder Estrategia
Actividades ligadas a la 

estrategia
Costo por la actividad

Frecuencia 

al mes

Costo total 

por mes

Costo Total 

anual

Sin Igv

Fuente: Elaboración propia S/883.00 7 S/896.00 S/5,368.00 S/4,549.15

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial: Año 3

Colaboradores Mejorar el clima laboral

Reconocimiento económico 

por el cumplimiento de 

objetivos

S/250.00 1 S/250.00 S/2,000.00

Celebración de cumpleaños S/100.00 1 S/100.00 S/800.00

S/26.00 S/208.00

Dedicatorias personalizadas S/200.00 1 S/200.00 S/1,000.00

S/1,200.00

Medio Ambiente

Beneficios de utilizar la 

cerámica en lugar del 

plástico

Publicitar contenido de las 

virtudes de la cerámica
S/20.00 1 S/20.00 S/160.00

Artistas 

Independientes

Fortalecer la relación para 

establecer una a largo plazo
S/300.00

Reuniones para lanzamiento 

de productos con sus 

diseños

S/300.00 1

Clientes

Reforzar la lealtad de los 

clientes ya afiliados a la 

marca

Sorteos de productos S/13.00 2
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incrementado considerablemente, solamente representan el 1.30% de los ingresos totales de 

este año. Para el tercer año de operaciones se tiene un incremento de aproximadamente 74% 

en gastos de RSE; sin embargo, estos representan el 1.74% de los ingresos totales del año. Por 

lo que con un gasto en RSE de 4,549 soles se genera un ingreso total de 261,132 soles para el 

año. 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos   

Tabla 49 Ingresos y Egresos de cada año 

 

Ingresos: Tenemos las entradas por la venta de nuestros productos, tazas prediseñadas y tazas 

de colección. Para el 1er año, 144,157. Para el 2do año, 200,870. Para el 3er año, 261,132. 

Egresos: Tenemos la compra de la mercadería y también están los gastos operativos, gastos de 

marketing, gastos de RSE y gastos de RRHH, que nos generan una salida de efectivo. Egresos 

1er año, 164,555. Egresos 2do año, 196,220. Egresos 3er año, 244,871. 

Cabe resaltar que tenemos un saldo a favor de la inversión hecha por los accionistas y del 

préstamo hecho a la entidad financiera. 

 

INGRESOS

Producto Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3

Koppi prediseñadas 79,716S/      107,138S/     139,279S/    

Koppi coleccionable 64,441S/     93,733S/     121,853S/     

144,157S/    200,870S/   261,132S/     

EGRESOS

Producto Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3

Koppi prediseñadas 37,380S/     44,856S/     53,827S/     

Koppi coleccionable 26,040S/     31,248S/      37,498S/     

63,420S/     76,104S/      91,325S/      

Total Año 1 Total Año 2 Total Año 3

24,600S/     27,060S/     30,809S/     

7,591S/        19,605S/      25,012S/      

1,296S/        3,090S/       5,368S/       

61,353S/      64,859S/     87,647S/     

6,755S/       6,162S/        5,438S/       

101,595S/     120,776S/    154,274S/   

Fuente: Elaboración propia

Total

Ventas

Descripción

Gastos Operativos

Gastos de Marketing

Gastos de RSE

Gastos de RRHH

Total

Total

Mercadería

Gastos Financieros
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3.6.2. Inversiones 

Previo al inicio de actividades de la empresa es necesario realizar inversiones en la obtención 

de activos y mercadería para poder realizar operaciones de manera continua. En vista de esto, 

se ha realizado el análisis de las siguientes inversiones:  

Tabla 50 Adquisición de tazas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se prevé la adquisición inicial de 300 tazas por un valor de S/ 2,670, lo cual servirá de stock 

inicial para poder empezar a realizar actividades comerciales. 

Tabla 51 Activo Fijo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se realizará inversión en Activo Fijo por un total de S/ 4,500 soles, lo cual incluye la 

adquisición de dos escritorios por un calor de S/ 350, la adquisición de dos laptops, una para 

labores de Ventas y Otra para labores Administrativas, ambas con un valor unitario de S/ 1,850, 

la adquisición de cinco sillas para las oficinas de KOPPI por un valor de S/ 200 y la adquisición 

de útiles de escritorio por un valor de S/ 250. Esto es debido a que la oficina en la que se 

desarrollarán actividades no tiene indumentaria de oficina suficiente para el desarrollo de las 

labores del equipo KOPPI, sin embargo, el almacén evaluado si ofrece mueblería y estantes 

para el almacenamiento e inventariado de los elementos de menaje. La suma de estos costos 

nos da un total de S/ 4,500 de inversión en Activo Fijo. 

 

 

 

 

Producto Cantidad Año 0

Adquisición de Tazas 300 2,670S/           

Activo fijo Cantidad Año 0 

Escritorio 2 350S/              

Laptop Lenovo /Ventas 1 1,850S/            

Laptop Lenovo/Administración 1 1,850S/            

Sillas 5 200S/              

Útiles de escritorio 1 250S/              

Total Activo Fijo 4 ,500S/       
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Tabla 52 Intangibles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicionalmente, se prevé realizar inversión en la página web “www.KOPPIperu.com”, lo cual 

incluye la compra del dominio, alquiler del hosting de la página y herramientas necesarias para 

su mantenimiento. Para ello se requiere una inversión inicial de S/ 420, lo cual asegura el 

funcionamiento de los primeros 36 meses de actividad de la página. Adicionalmente, se 

requiere adquirir una licencia de funcionamiento para la empresa, lo cual tiene un costo de S/ 

400. Ambos costos nos dan un total de S/ 820 de inversión en intangibles 

Tabla 53 Depreciación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a la adquisición de elementos de oficina, es necesario realizar una evaluación pertinente 

de la depreciación de dichos elementos. Haciendo uso del método contable, se estima que los 

elementos anteriormente mencionados tienen un periodo de depreciación estimado de cinco 

años, por lo que se depreciarán en un 20% de su valor anualmente. Bajo estos supuestos, 

obtenemos una depreciación anual de S/ 900 durante los primeros tres años del proyecto.  

Tabla 54 Amortización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Intangibles Cantidad Año 0 

Pagina web 1 420S/             

Licencia de Funcionamiento 

(vigencia 10 años) 1 400S/             

Total Intangibles 820S/         

Año 1 Año 2 Año 3

Depreciación % Años  Depr . anual  Depr . anual  Depr . anual 

Escritorio 20% 5 70S/                            70S/                 70S/               

Laptop Lenovo /Ventas 20% 5 370S/                          370S/               370S/             

Laptop Lenovo/Administración 20% 5 370S/                          370S/               370S/             

Sillas 20% 5 40S/                            40S/                 40S/               

Útiles de escritorio 20% 5 50S/                            50S/                 50S/               

900S/                   900S/          900S/         Total depreciación 

Año 1 Año 2 Año 3

Amortización % Años Amort. Anual Amort. Anual Amort. Anual

Pagina web 33% 3 140S/                           140S/               140S/              

Licencia de Funcionamiento 

(vigencia 10 años) 10% 10 40S/                            40S/                 40S/               

180S/                    180S/           180S/         Total amortización 
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En relación a la inversión en intangibles, tanto la página web como la licencia de 

funcionamiento están sujetos a amortizaciones. Haciendo uso del método contable se estima 

una amortización total de la página web en un periodo de tres años, lo cual implica una 

amortización del 33% anual. Mientras que la licencia de funcionamiento presenta una 

amortización total estimada en un periodo de diez años, lo cual indica una amortización del 

10% anual. La suma de estos montos nos da un total de S/ 180 anuales. 

3.6.3. Estados financieros 

- BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del capital 

de trabajo. 

Tabla 55 Balance General de cada año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Estado de Situación Financiera o también llamado Balance General, nos muestra la foto de 

la realidad de la empresa al final de un periodo determinado. El ESF se divide en Activo, Pasivo 

y Patrimonio, el Activo deber ser igual al Pasivo más el Patrimonio. En este caso, KOPPI por 

el lado del Activo presenta Activo Corriente, que son los que activos más líquidos o se 

convertirán en dinero en no más de un año y Activo No Corriente son los activos que con vida 

mayor a un año. Los AC de KOPPI son el Efectivo y Eq Efectivo y la Mercadería. Los ANC 

de KOPPI son el PPE (escritorios, sillas, laptops y útiles), la depreciación del PPE, los 

intangibles (Página web y licencia de funcionamiento) y la amortización de los mismos. Por el 

lado del Pasivo presenta Pasivo Corriente, son las deudas con duración en no más de un año y 

Pasivo No Corriente, son las obligaciones mayores a un año. El PC sólo cuenta con Tributos 

por pagar. El PNC cuenta con el préstamo bancario que se solicitó a la entidad financiera y el 

cuál está financiado a 3 años. En cuanto al Patrimonio, son los “bienes” propios de la empresa. 

KOPPI cuenta en su patrimonio con Capital Social, inversión de los accionistas, con Resultado 

Inic ial Año 1 Año 2 Año 3 Inic ial Año 1 Año 2 Año 3

Activo Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente

Efectivo y Eq. De efectivo 17,010S/               918S/                 10,441S/             39,303S/            Tributos por pagar 353S/            510S/            

Mercadería 2,670S/               11,173S/              21,378S/             27,033S/            Total Pas.Cte. -S/            -S/            353S/            510S/            

Total Act.Cte. 19,680S/              12,092S/             31,819S/              66,335S/            

Pasivo No Corriente

Préstamo bancario 10,000S/        5,103S/          207S/            -S/            

Total Pas. No Cote 10,000S/        5,103S/          207S/            -S/            

Total Pasivo 10,000S/        5,103S/          207S/            510S/            

Activo No Corriente Patr imonio

PPE 4,500S/               4,500S/              3,600S/               2,700S/              Capital social 15,000S/        15,000S/        15,000S/        15,000S/        

Depreciación 900-S/                 900-S/                 900-S/                Resultado del ejercicio -S/            3,772-S/         23,191S/         33,486S/       

Intangible 820S/                  820S/                 640S/                 460S/                Resultado acumulado -S/            -S/            3,772-S/         19,419S/        

Amortización 180-S/                 180-S/                  180-S/                 Total Patrimonio 15,000S/        11,228S/         34,419S/        67,905S/        

Total Act.No Cte. 5,320S/               4,240S/              3,160S/               2,080S/              

Total Activo 25,000S/              16,332S/             34,979S/             68,415S/            Total Pasivo + Patrimonio 25,000S/        16,332S/        34,979S/       68,415S/        

Expresado en Soles

Estado de Situación Financiera

KOPPI S.A.C.
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del ejercicio, es el resultado (pérdida o ganancia) que proviene del Estado de Resultados del 

periodo, con Resultado Acumulado, que es la acumulación de los resultados de proveniente de 

ejercicios anteriores. Se puede apreciar que en el periodo Inicial no se cuenta con depreciación 

y amortización, debido a que los activos estarán listos para su uso a partir del 1er año. 

Tabla 56 Estado de Resultados de cada año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias nos muestra de manera detallada 

los resultados económicos de la empresa al cierre de un periodo determinado. Para el caso de 

la empresa KOPPI en el primer año podemos observar que obtenemos una Utilidad Bruta de 

S/ 89,240 lo cual indica que existe rentabilidad respecto al costo de ventas de los productos. 

Seguido obtenemos una Utilidad Operativa negativa por S/ 1,572, lo cual nos indica que existen 

altos gastos operativos en el año, lo cual aunado al costo del financiamiento nos deja con una 

Utilidad Neta negativa de S/ 3,772. Posteriormente en el segundo año de actividad obtenemos 

un crecimiento en las ventas de 39.34% y un aumento en los costos de 23.12%, mientras que 

la Utilidad Bruta es de S/133,255, lo cual nos indica un crecimiento del 49.32% respecto al año 

anterior. Los gastos operativos del segundo periodo han aumentado en un 19.04% respecto al 

primer año de actividad y la Utilidad Operativa de este periodo es de S/ 25,151, monto positivo 

cuyo aumento se debe principalmente al crecimiento de los ingresos obtenidos por ventas. La 

Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 144,157S/   200,870S/    261,132S/     

Costo de Ventas 54,917-S/    67,616-S/      85,670-S/      

Utilidad Bruta 89,240S/    133,255S/    175,462S/    

Total Gastos 90,812-S/     108,104-S/     140,582-S/    

Gastos de RRHH 61,353-S/     64,859-S/     87,647-S/      

Gasto en RSE 1,098-S/      2,619-S/        4,549-S/       

Gasto de Marketing 6,433-S/      16,614-S/      21,197-S/       

Gastos Operativos 20,847-S/    22,932-S/      26,109-S/      

Depreciación 900-S/        900-S/          900-S/          

Amortización 180-S/         180-S/          180-S/           

Utilidad Operativa 1,572-S/      25,151S/       34,879S/      

Gastos por interés 2,200-S/      1,607-S/        883-S/          

UAI 3,772-S/      23,544S/     33,996S/      

IR (1,5%) -S/         353-S/          510-S/           

Utilidad Neta 3,772-S/      23,191S/       33,486S/      

ESTADO DE RESULTADOS (EN SOLES)
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Utilidad Neta obtenida es de S/ 23,544, monto positivo y mayor al obtenido en el periodo 

anterior, lo cual indica un crecimiento en los resultados de la empresa. La utilidad neta del 

periodo pera de S/ 23,191. Para el tercer año obtenemos un crecimiento en los ingresos por 

ventas del 30% y un aumento en los costos de venta por 27.7%, mientras que la Utilidad Bruta 

es de S/175,462 monto que ha crecido en un 31.67% respecto al periodo anterior. En cuando a 

los gastos operativos, obtenemos un aumento del 30.04%, lo cual repercute en la Utilidad 

operativa que es de S/ 34,879, la cual ha crecido en un 39.68% respecto al segundo año de 

actividad. En cuanto a la Utilidad Neta, podemos notar un aumento del 43.47% respecto al año 

anterior, con un monto total de S/ 33,486 de ganancia neta. 

Flujo de Caja sin Valor Terminal 

Se realizó la proyección del flujo de caja libre o económico para el proyecto de elaboración de 

KOPPI Taza durante un periodo de 3 años. 

Tabla 57 Flujo de caja de cada año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se considera una parte del préstamo adquirido por la empresa para financiar el proyecto de la 

elaboración de KOPPI Tazas. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

INGRESO POR VENTAS 144,157 200,870 261,132

COSTO DE VENTAS -54,917 -67,616 -85,670

UTILIDAD BRUTA 89,240 133,255 175,462

GASTOS -91,932 -108,631 -140,385

DEPRECIACIÓN -900 -900 -900

AMORTIZACIÓN  -180 -180 -180

EBIT -3,772 23,544 33,996

Impuesto a la Renta (1.5%) -353 -510

NOPAT -3,772 23,191 33,486

DEPRECIACIÓN 900 900 900

AMORTIZACIÓN  180 180 180

FLUJO EFECTIVO NETO -2,692 24,271 34,566

INVERSIÓN PRODUCTO -2,670

INVERSION ACTIVO FIJO -4,500

GASTOS PRE-OPERATIVOS -820

VAR. CTN -13,027 0 0 13,027

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE -21,017 -2,692 24,271 47,594

Caja Inicial 25,000 3,983 1,291 25,562

FLUJO DE EFECTIVO DISPONIBLE 3,983 1,291 25,562 73,155

Flujo de Caja (en soles)
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Tabla 58 Cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, se proyecta el Flujo de caja del accionista o financiero, descontando los pagos por 

el financiamiento y obteniendo el resultado para los accionistas. 

Tabla 59 Flujo de Caja del accionista 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Capital de Trabajo Neto 

Hemos realizado el método de Déficit Acumulado para realizar el cálculo del Capital Trabajo 

Neto de nuestro proyecto. Este método nos permite saber el monto necesario para poder iniciar 

nuestras actividades operacionales en el periodo analizado. 

Tabla 60 Capital de trabajo neto de cada año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Datos del préstamo:

Monto 10,000S/                 

Tasa 22.00% Fuente: Afluenta

Plazo 3 años

Cuota 4,897S/                   

Cronograma de pagos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Saldo 10,000 7,303 4,014 0

Amortización 2,697 3,290 4,014

Interés 2,200 1,607 883

Cuota 4,897 4,897 4,897

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (FEL/FCL) -21,017 -2,692 24,271 47,594

+Préstamo 10,000

-Amortización -2,697 -3,290 -4,014

-Intereses -2,200 -1,607 -883

+Escudo Fiscal 33 24 13

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA -11,017 -7,555 19,398 42,710

Flujo de Caja  del Accionista (en soles)

Cálculo CTN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO3

CTN 13,027-S/     

VAR.CTN 13,027-S/     
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De esta manera para el año 0 se necesitarán S/ 13,027 soles como inversión en capital de trabajo 

neto. Este monto será suficiente para mantener el funcionamiento de Koppi.  

3.6.4. Indicadores financieros 

Tabla 61 Tasas de descuento COK y WACC 

 

 

Datos de la industria:

Industry Name
Number of 

firms
Beta  D/E Ratio Effective Tax rate

Unlevered 

beta

Household Products 127 1.03 17.17% 5.93% 0.91

Beta de la industria 0.91                  

Beta del proyecto 1.34                  

Wd 40%

We 60%

D/E ratio 0.67

IR 29.50%

Stocks - T. Bills Stocks - T. Bonds Stocks - T. Bills Stocks - T. Bonds

1928-2019 8.18% 6.43% 6.35% 4.83%

Std Error 2.08% 2.20%

1969-2019 7.26% 4.50% 5.93% 3.52%

Std Error 2.38% 2.73%

2009-2019 13.51% 9.67% 12.93% 9.31%

Std Error 3.85% 4.87%

1928-2019 11.57% 3.40% 5.15% 7.22%

1970-2019 11.89% 4.64% 7.39% 9.46%

2010-2019 14.02% 0.52% 4.35% 7.23%

Date 2 Yr 5 Yr 10 Yr 30 Yr

4/06/2020 0.19% 0.40% 0.82% 1.62%

Se define la estructura de capital del proyecto con la D/E del balance:

D/E de la empresa 0.67 Estructura de capital del proyecto:

Wd 40.00% Wd 40% Deuda 10,000         40%

We 60.00% We 60% Equity 15,000         60%

D/E ratio 0.67                         Kd 22.00% Fuente: Afluenta Inversión 25,000         100%

IR 29.5% Ke 9.85%

Beta del proyecto 1.34

Prima de mercado 5.1% CAPM: Rf + B(Rm-Rf) + R.País

Riesgo país 2.78% Fuente: BCRP

COK (en $) 9.85% Usando bono de 2 Años

Perú inflación anual esperada S/ 2.30% Fuente: Latin Focus

USA inflación anual esperada $ 2.27% Fuente: Statista

COK (es S/) sin VT 9.88%

kd 22.00%

WACC sin VT 12.13% Usando bono de 2 Años

Rm Histórico

Cálculo de la tasa 

Fuente: Damodaran Online

Rf Histórico
Arithmetic Average Geometric Average

Fuente: Damodaran Online

Fuente: Bloomberg

Arithmetic Average Historical Return

S&P 500 3-month T.Bill US T. Bond
 Baa Corporate 

Bond

Fuente: Damodaran Online
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Fuente: Bloomberg 

Para realizar el cálculo de las tasas de descuento correspondientes usamos datos recopilados de 

Damodaran Online y Bloomberg, con los que utilizamos la metodología del CAPM para 

establecer el COK en base al beta desapalancado de la industria y posteriormente se apalancó 

con la razón deuda/patrimonio (D/E) de la empresa, el resultado fue un COK de 9.88%. 

Finalmente, se realizó el cálculo del WACC ponderando el peso de la deuda (Wd) con el costo 

de la deuda (Kd) y el peso del patrimonio (We) con el costo del patrimonio (Ke o COK) 

otorgando un resultado de 12.13%. 

 

❖ VAN (Valor actual neto) 

Tabla 62 VAN 

 

Fuente: Elaboración Propia  

El Valor Actual Neto o VAN representa el valor presente de los flujos de efectivo esperados 

descontados a la tasa de costo promedio de capital o WACC. Para el caso de la empresa se ha 

obtenido un VAN total de S/ 29,643 lo cual indica una creación de valor de dicho monto por 

encima de lo requerido por los accionistas y proveedores de financiamiento. 

❖ TIR (Tasa interna de retorno) 

Tabla 63 TIR 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La Tasa Interna de Retorno o TIR representa el retorno obtenido por los flujos de caja esperados 

respecto a la inversión realizada en el periodo cero, en porcentaje. La tasa obtenida para el 

proyecto KOPPI es de 55% en los primeros tres años, lo cual nos indica un retorno en este 

porcentaje durante el periodo evaluado. 

❖ EBITDA 

 

 

 

WACC 12.13%

VAN 29,643S/                 

TIR 55%
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Tabla 64 EBITDA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El EBITDA o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization es un indicador 

financiero que nos muestra el beneficio de la empresa antes de pagar los intereses por deuda 

contraída, impuestos, depreciación y amortizaciones. Representa fielmente lo que la empresa 

está ganando debido a el negocio propio. Para el caso de KOPPI obtenemos un EBITDA 

negativo en el primer año de –S/ 4,852, el cual aumenta en el segundo año para pasar a S/ 

22,464 y en el ercer año a S/ 32,916. El EBITDA de la empresa nos muestra una clara tendencia 

creciente lo que indica que el negocio tiene potencial de crecimiento y genera ganancias debido 

a la actividad comercial que realiza. 

❖ Margen Bruto y Margen Neto 

Tabla 65 Margen Bruto y Margen Neto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Margen Bruto y el Margen Neto son indicadores que forman parte del estado de resultados. 

El Margen Bruto se define como el porcentaje de la Utilidad Bruta que forma parte de las 

Ventas. Para la empresa, el primer año obtenemos un margen bruto de 62%, el cual aumenta 

para el segundo año en 66% y en el tercer año en 67%. Esto se debe principalmente a que en 

el segundo y tercer año de operaciones se espera un aumento del precio de las tazas pues en el 

primer año se realiza una estrategia de precios de penetración, por lo que las tazas se ofrecen a 

un menor precio. 

En cuanto al Margen Neto, nos referimos al porcentaje de la Utilidad Neta que forma parte de 

las Ventas. Podemos observar que la empresa en el primer año obtiene un margen neto negativo 

de –3%, lo cual es explicado debido a que la utilidad del periodo es negativa. En años siguientes 

se espera una utilidad del 12% y 13% en el segundo y tercer año respectivamente. Estos 

aumentos son explicados principalmente por la normalización de los precios de los productos. 

 

Año 1 Año 2 Año 3

Margen Bruto 62% 66% 67%

Margen Neto -3% 12% 13%
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❖ PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

Tabla 66 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Periodo de Recuperación de la Inversión es un indicador que nos dice en cuanto tiempo se 

recupera el valor de la inversión tomando en cuenta el valor presente de los flujos obtenidos. 

Para el caso de la empresa obtenemos un PRI de 2.13, lo cual nos indica que la inversión 

realizada en el periodo cero se recuperaría en aproximadamente en 2.13 años, es decir en 26 

meses. 

❖ ROE 

Tabla 67 ROE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El ROE o Return on Equity es el retorno que se obtiene por cada unidad de patrimonio en la 

empresa. Para el caso de KOPPI obtenemos un retorno negativo en el primer año, de –33.59%. 

En el segundo año observamos un cambio positivo, con un retorno de 67.38% y 49.31% en el 

tercer año. 

❖ Punto de Equilibrio 

El Punto de Equilibrio es el umbral del mínimo de unidades que la empresa necesita vender 

para obtener una rentabilidad igual a cero, es decir que los costos de operación sean iguales a 

los ingresos por ventas. Para el caso de KOPPI se presentan dos líneas de productos, KOPPI 

Prediseñado y KOPPI Colección, por lo que se hará uso del promedio ponderado de los precios 

de ambos productos y el promedio ponderado del costo variable de ambos para la realización 

de los cálculos pertinentes. Adicionalmente, el Punto de Equilibrio diferirá año a año por 

cambios en los precios y un aumento en los Gastos Operativos.  

 

 

PAYBACK Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

VA FC (21,017.26)       (2,400.44)        19,303.29       33,757.86     

VA Aum (21,017.26)       (23,417.70)      (4,114.41)        29,643.45     

La inv se recupera en 2.13 años

Año 1 Año 2 Año 3

R.O.E -33.59% 67.38% 49.31%
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Tabla 68 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Punto de Equilibrio aproximado para el primer año es de 4,296 unidades, lo cual nos indica 

que al vender aproximadamente esta cantidad de tazas los Costos Fijos serian iguales a la 

Rentabilidad de la actividad comercial, por lo que la ganancia sería cero. Para el segundo año 

el Punto de Equilibrio baja a 3,634 unidades, eso es debido principalmente al aumento de los 

ingresos esperados. Para el último año analizado, se espera un Punto de equilibrio de 4,647 

unidades, mayor que en años anteriores. Este aumente es explicado por un crecimiento en los 

Gastos Operativos de la empresa, pues se proyecta un aumento en los colaboradores de la 

empresa. 

 

3.6.5. Análisis de estados financieros del proyecto 

Tabla 69 Análisis Vertical para cada año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis vertical se muestra que el gasto que más influye dentro del estado de 

resultados es el gasto en RRHH pues se gasta el 43% de las ventas en el primer año, los 

gastos totales superan a la utilidad bruta por lo que se obtiene una pérdida en la utilidad 

al final del primer año. Para los siguientes dos años, se sigue manteniendo el elevado 

Año 1 Año 2 Año 3

CF

Precio-CV

Punto de Equilibrio

P.E 4296 3634 4647

Análisis vertical:

Año 1

Ventas 144,157S/   100% 200,870S/    100% 261,132S/            100%

Costo de Ventas 54,917-S/    -38% 67,616-S/      -34% 85,670-S/            -33%

Utilidad Bruta 89,240S/    62% 133,255S/     66% 175,462S/           67%

Total Gastos 90,812-S/     -63% 108,104-S/     -54% 140,582-S/           -54%

Gastos de RRHH 61,353-S/     -43% 64,859-S/      -32% 87,647-S/            -34%

Gasto en RSE 1,098-S/      -1% 2,619-S/        -1% 4,549-S/              -2%

Gasto de Marketing 6,433-S/      -4% 16,614-S/       -8% 21,197-S/             -8%

Gastos Operativos 20,847-S/    -14% 22,932-S/      -11% 26,109-S/             -10%

Depreciación 900-S/        -1% 900-S/          0% 900-S/                 0%

Amortización 180-S/         0% 180-S/           0% 180-S/                 0%

Utilidad Operativa 1,572-S/      -1% 25,151S/       13% 34,879S/            13%

Gastos por interés 2,200-S/      -2% 1,607-S/        -1% 883-S/                 0%

UAI 3,772-S/      -3% 23,544S/     12% 33,996S/            13%

IR (1,5%) -S/         0% 353-S/          0% 510-S/                 0%

Utilidad Neta 3,772-S/      -3% 23,191S/       12% 33,486S/            13%

ESTADO DE RESULTADOS (EN SOLES)

Año 2 Año 3
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gasto en RRHH, sin embargo, con el crecimiento de ventas estos gastos representan un 

menor porcentaje de gastos con respecto a las ventas y de esta manera se obtiene una 

utilidad neta de 12% para el año 2 y 13% para el año 3. 

Tabla 70 Análisis Horizontal para cada año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis horizontal se obtiene que el aumento de ventas del año 1 al año 2 el cual 

fue de 39% mejora sustancialmente los resultados de KOPPI pues logra generar una 

utilidad neta positiva De igual manera, comparando el año 2 con el año 3 se genera un 

incremento de ventas del 30% lo que finalmente ocasiona un aumento del 44% de 

utilidad neta para el tercer año. 

Tabla 71 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se realizó el análisis de sensibilidad según la variable precio para poder visualizar cual sería el 

impacto en el VAN si se modifica el precio de los productos. Cabe mencionar que como se 

mencionó anteriormente la empresa mantendrá una estrategia de precio de introducción para el 

Análisis Horizontal:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 1  Vs Año 2 Año 2 Vs Año 3

Ventas 144,157S/   200,870S/    261,132S/     39% 30%

Costo de Ventas 54,917-S/    67,616-S/      85,670-S/      23% 27%

Utilidad Bruta 89,240S/ 133,255S/ 175,462S/ 49% 32%

Total Gastos 90,812-S/ 108,104-S/ 140,582-S/ 19% 30%

Gastos de RRHH 61,353-S/     64,859-S/     87,647-S/      6% 35%

Gasto en RSE 1,098-S/      2,619-S/        4,549-S/       138% 74%

Gasto de Marketing 6,433-S/      16,614-S/      21,197-S/       158% 28%

Gastos Operativos 20,847-S/    22,932-S/      26,109-S/      10% 14%

Depreciación 900-S/        900-S/          900-S/          0% 0%

Amortización 180-S/         180-S/          180-S/           0% 0%

Utilidad Operativa 1 ,572-S/   25,151S/   34 ,879S/  39%

Gastos por interés 2,200-S/      1,607-S/        883-S/          -27% -45%

UAI 3,772-S/   23,544S/  33,996S/  44%

IR (2,5%) -S/         353-S/          510-S/           44%

Utilidad Neta 3,772-S/   23,191S/   33,486S/  44%

ESTADO DE RESULTADOS (EN SOLES) Comparativa

Análisis de Sensibilidad del modelo financiero según variable precio

0 -2 -4 -6

0 30,370S/               10,214S/          9,941-S/                    30,097-S/          

-2 17,987S/               4,186-S/            24,341-S/                  44,497-S/          

-4 5,605S/                  14,551-S/          34,706-S/                  54,862-S/          

-6 6,777-S/                  26,933-S/          47,089-S/                  67,244-S/          

Precio : Koppi pre-establecidos

Precio: Koppi 

de Colección

30,370S/                                                    
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primer año y posteriormente se elevarán estos precios para seguir obteniendo un margen bruto 

mayor al 65%, ya que es parte de la política de la empresa. De esta manera se obtuvieron 25 

soles para los modelos personalizados y 33 para los de colección, posteriormente estos precios 

aumentan a 28 y 40 soles respectivamente. Entonces, se planteó escenarios donde se pueda 

bajar el precio porque el panorama actual es incierto y debemos de medir el riesgo que 

ocasionaría bajar nuestros precios. Los resultados nos reflejaron hasta que nivel podríamos 

bajar el precio para seguir obteniendo un VAN positivo. 

3.6.6. Análisis con Valor Terminal 

Dado que se considera mantener las operaciones de Koppi indefinidamente, se ha considerado 

la inclusión de un Valor Terminal de crecimiento aproximado de 3% a perpetuidad, lo que 

representa el crecimiento promedio del sector comercio.  

Flujo de Caja con Valor Terminal 

Se realizó la proyección del flujo de caja libre o económico para el proyecto de elaboración de 

KOPPI Taza, se ha considerado la inclusión del valor presente de los flujos futuros de Koppi, 

pues se considera mantener la realización de actividades indefinidamente. 

Tabla 72 Flujo de Caja de cada año con VT 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

INGRESO POR VENTAS 144,157S/       200,870S/       261,132S/    

COSTO DE VENTAS 54,917-S/          67,616-S/          85,670-S/      

UTILIDAD BRUTA 89,240S/          133,255S/       175,462S/    

GASTOS 91,932-S/          108,631-S/       140,385-S/    

DEPRECIACIÓN 900-S/                900-S/                900-S/            

AMORTIZACIÓN  180-S/                180-S/                180-S/            

EBIT 3,772-S/            23,544S/          33,996S/      

Impuesto a la Renta (1.5%) 353-S/                510-S/            

NOPAT 3,772-S/            23,191S/          33,486S/      

DEPRECIACIÓN 900S/                900S/                900S/            

AMORTIZACIÓN  180S/                180S/                180S/            

FLUJO EFECTIVO NETO 2,692-S/            24,271S/          34,566S/      

INVERSIÓN PRODUCTO 2,670-S/             

INVERSION ACTIVO FIJO 4,500-S/             

GASTOS PRE-OPERATIVOS 820-S/                

VAR. CTN 13,027-S/          -S/                -S/                -S/             

V.P Perpetuidad (VT) 356,425S/    

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE 21,017-S/          2,692-S/            24,271S/          390,991S/    

Caja Inicial 25,000S/          3,983S/            1,291S/            25,562S/      

FLUJO DE EFECTIVO DISPONIBLE 3,983S/             1,291S/            25,562S/          416,553S/    

Flujo de Caja (en soles)

Nota: Para el VT se considera un crecimiento aproximado del 3% para el FEN a perpetuidad

Crecimiento promedio sector comercio: 3%
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Fuente: Elaboración Propia 

Observamos que, debido al valor presente de los flujos esperados a perpetuidad del proyecto, 

obtenemos un Flujo de Caja Libre de S/ 390,991 y Flujo de Efectivo Disponible de S/ 416,553. 

Al igual que en el caso sin VT, se considera la inclusión de un préstamo para financiar las 

actividades de la empresa. Por último, se proyecta el Flujo de caja del accionista o financiero, 

descontando los pagos por el financiamiento y obteniendo el resultado para los accionistas. 

Tabla 73 Flujo de Caja del accionista con VT 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Flujo de caja del Accionista asciende a S/ 386,108 en el tercer año, debido a la inclusión 

del valor terminal del proyecto. 

Indicadores Financieros con VT 

❖ COK-WACC 

Tabla 74 COK y WACC con VT 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

FLUJO DE EFECTIVO LIBRE (FEL/FCL) 21,017-S/          2,692-S/            24,271S/          390,991S/    

+Préstamo 10,000S/          

-Amortización 2,697-S/            3,290-S/            4,014-S/         

-Intereses 2,200-S/            1,607-S/            883-S/            

+Escudo Fiscal 33S/                  24S/                  13S/               

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA 11,017-S/          7,555-S/            19,398S/          386,108S/    

Flujo de Caja  del Accionista (en soles)

Wd 40.00%

We 60.00%

D/E ratio 0.67                         

IR 29.5%

Beta del proyecto 1.34

Prima de mercado 5.1%

Riesgo país 2.78% Fuente: BCRP

COK (en $) 11.28% Usando bono de 30 Años

Perú inflación anual esperada S/ 2.30% Fuente: Latin Focus

USA inflación anual esperada $ 2.27% Fuente: Statista

COK (es S/) con VT 11.31%

kd 22.00%

WACC con VT 12.99% Usando bono de 30 Años

Cálculo de la tasa 
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Para realizar el cálculo de las tasas de descuento correspondientes usamos datos recopilados de 

Damodaran Online y Bloomberg, con los que utilizamos la metodología del CAPM para 

establecer el COK en base al beta desapalancado de la industria y posteriormente se apalancó 

con la razón deuda/patrimonio (D/E) de la empresa, el resultado fue un COK de 11.31%. 

Finalmente, se realizó el cálculo del WACC ponderando el peso de la deuda (Wd) con el costo 

de la deuda (Kd) y el peso del patrimonio (We) con el costo del patrimonio (Ke o COK) 

otorgando un resultado de 12.99%. 

❖ VAN 

Tabla 75 VAN con VT 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Para l caso de la empresa, bajo un análisis considerando el valor terminal, se ha obtenido un 

VAN total de S/ 266,667 lo cual indica una creación de valor de dicho monto por encima de lo 

requerido por los accionistas y proveedores de financiamiento. 

❖ TIR 

Tabla 76 TIR con VT 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La Tasa Interna de Retorno obtenida para el proyecto, considerando el Valor Terminal es de 

175% en los primeros tres años, lo cual nos indica un retorno en este porcentaje durante el 

periodo evaluado. 

❖ PRI 

Tabla 77 PRI con VT 

 

Fuente: Elaboración Propia  

El Periodo de Recuperación de la Inversión es un indicador que nos dice en cuanto tiempo se 

recupera el valor de la inversión tomando en cuenta el valor presente de los flujos obtenidos. 

Para el caso de la empresa, considerando el VT, obtenemos un PRI de 2.02, lo cual nos indica 

WACC 12.99%

VAN 266,667S/              

TIR 175%

PAYBACK Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

VA FC (21,017.26)       (2,382.21)         19,011.16        271,055.33  

VA Aum (21,017.26)       (23,399.47)      (4,388.31)         266,667.02  

La inv se recupera en 2.02 años
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que la inversión realizada en el periodo cero se recuperaría en aproximadamente en 2.02 años, 

es decir en 24 meses. 

Comparativo Flujos con VT y sin VT 

Tabla 78 Comparativo FCL con VT y sin VT 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se realizó un comparativo entre el Flujo de Caja Económico con VT y sin VT. Observamos 

que el principal diferencial se ubica en el tercer año de actividad, donde encontramos que el 

FCL con VT tenemos un valor de S/ 390,991, mientras que en el FCL sin VT tenemos un valor 

de S/ 47, 594.  Adicionalmente, encontramos diferencias en el WACC, donde el WACC sin 

VT es de 12.13%, menor que el WACC con VT que es de 12.99%. 

Tabla 79 Indicadores FCL con VT y sin VT 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En cuanto al valor del VAN del FCL, considerando VT obtenemos un VAN de 266, 667, monto 

mucho mayor que el VAN sin VT, el cual es de 29,643. Así mismo encontramos diferencias 

en la TIR, la cual es de 175.06% en el caso con VT, mientras que sin VT, la TIR se reduce a 

55.35%, lo cual indica menor tasa de retorno. En cuanto al periodo de recupero, observamos 

Flujo de Caja Libre (Considerando VT)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Flujo de Caja Libre -21,017 -2,692 24,271 390,991

Flujo de Caja Libre (Sin considerar VT)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Flujo de Caja Libre -21,017 -2,692 24,271 47,594

WACC sin VT 12.13%

WACC con VT 12.99%

Flujo de Caja Económico

Flujo de Caja (en soles)

Flujo de Caja (en soles)

Indicadores FCL:

Considerando 

VT

Sin considerar 

VT

VAN 266,667.02         29,643.45             

TIR 175.06% 55.35%

Periodo de recupero 2.01 años 2.12 años
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valores similares en ambos casos, estimando un periodo de recuperación entre 24 y 26 meses 

aproximadamente. 

 

Tabla 80 Comparativo FCA con VT y sin VT 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Se realizó un comparativo entre el Flujo de Caja Financiero con VT y sin VT. Observamos que 

el principal diferencial se ubica en el tercer año de actividad, donde encontramos que el FCF 

con VT tenemos un valor de S/ 386,108 mientras que en el FCL sin VT tenemos un valor de S/ 

42,710.  Adicionalmente, encontramos diferencias en el COK, donde el COK sin VT es de 

9.88%, menor que el COK con VT que es de 11.31%. 

Tabla 81 Indicadores FCA con VT y sin VT 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En cuanto al valor del VAN del FCA, considerando VT obtenemos un VAN de 277,830, monto 

mucho mayor que el VAN sin VT, el cual es de 30,369. Así mismo encontramos diferencias 

en la TIR, la cual es de 222.65% en el caso con VT, mientras que sin VT, la TIR se reduce a 

69.73%, lo cual indica menor tasa de retorno. En cuanto al periodo de recupero, observamos 

Flujo de Caja del Accionista (Considerando VT)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Flujo de Caja del Accionista -11,017 -7,555 19,398 386,108

Flujo de Caja del Accionista (Sin considerar VT)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Flujo de Caja del Accionista -11,017 -7,555 19,398 42,710

COK sin VT 9.88%

COK con VT 11.31%

Flujo de Caja Financiero

Flujo de Caja (en soles)

Flujo de Caja (en soles)

Indicadores FCA:

Considerando 

VT

Sin 

considerar VT

VAN 277,830.44            30,369.85           

TIR 222.65% 69.73%

Periodo de recupero 2.01 años 2.06 años
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valores similares en ambos casos, estimando un periodo de recuperación entre 24 y 25 meses 

aproximadamente. 

 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Tabla 82 Alternativas de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la etapa de gestación, consideramos que la mejor alternativa de 

financiamiento es el aporte de los fundadores ya que de esta manera tendremos 

un control completo sobre la empresa y no tener una obligación de pago con 

terceros ya sean amigos o familiares. 

Para la etapa de despegue, consideramos que el financiamiento mediante bancos 

es el ideal ya que, al obtener un crédito en una empresa financiera, se genera un 

mejor rating crediticio para la empresa al demostrar un buen comportamiento de 

pagos y esto mejoraría la obtención de créditos para futuro. 

En la etapa de escalamiento se debería buscar obtener un capital en riesgo, el 

cual es brindado por una entidad financiera con el fin de tomar participación 

temporal en el capital de empresas no cotizadas. 

Finalmente, en la etapa de consolidación se busca el levantamiento de fondos en 

el mercado de capitales, específicamente en el MAV (Mercado Alternativo de 

Valores) que es un segmento de la bolsa dirigido a las pequeñas y medianas 

empresas con el fin de obtener fondos a menores costos. 

E. Naciente E.Nuevo

Gestación Despegue Escalamiento Consolidación

Alternativas de 

financiamiento
E. Establecido

Fundadores

Bancos X

Momentos temporales del negocio

X

X

Capital en Riesgo X

Early Stage

Mercado de Capitales 

(MAV)
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento   

 

Tabla 83 Método Flujo de Caja descontado sin VT 

 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó el cálculo de las tasas de descuento correspondientes para la 

evaluación económica y financiera de los flujos de caja proyectados, al 

descontar el Flujo de Caja Libre (FCL) y Flujo de Caja del Accionista (FCA) al 

descontar los flujos elaborados se obtiene que el proyecto genera un VAN 

económico de 28,606 y un VAN financiero de 28,823. También, se observa que 

se genera una TIR económica de 55.35% y una TIR financiera de 69.73% con 

lo que confirmamos que KOPPI genera valor respecto a la inversión realizada y 

otorga un rendimiento adicional a las tasas de descuento requeridas por dicha 

inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN FCL / VAN Económico 28,606.11                 28,823

TIR FCL / TIR Económica 55.35% 69.73%

WACC 12.99% 11.31%

VAN FCA / VAN Financiero

TIR FCA / TIR Financiera

COK
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Tabla 84 First Chicago Method 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la elaboración del First Chicago Method realizamos una proyección de los tres 

posibles escenarios con el desarrollo del proyecto. En primer lugar, el escenario 

optimista representa a los flujos totales considerando un incremento de ventas de un 

20% con el cual se obtiene un VAN económico positivo de S/ 121,969.99. En segundo 

lugar, el escenario base representa las ventas totales proyectadas desde un inicio, con el 

cual se obtiene un VAN económico positivo de S/ 29,643.45. Finalmente, el escenario 

pesimista representa los flujos totales considerando una disminución de ventas en 15% 

con el cual se obtiene un VAN económico negativo de –S/ 41,957.57. En conclusión, 

el valor del emprendimiento promedio que es la ponderación de los posibles escenarios 

con sus respectivas probabilidades se obtiene un valor de S/ 37,368.60 además que la 

probabilidad de que el proyecto genere valor (su VAN sea mayor a cero) es del 77.65%, 

lo cual consideramos que es un nivel de riesgo aceptable al ser un emprendimiento. 

First Chicago Method:

WACC 12.13% sin considerar VT

0 1 2 3

20% Optimista 21,017.26-             25,939.72             63,276.06             98,024.65              

65% Normal 21,017.26-             2,691.64-               24,270.64             47,593.72              

15% Pesimista 21,017.26-             24,515.15-             5,974.01-               7,999.56                

Los escenarios son los siguientes: (Se trabajará en base al FCL sin VT - Se utiliza el WACC como tasa de descuento)

Optimista: Incrementan las ventas en 20%

Normal: Se mantienen los flujos

Pesimista: Se reducen las ventas en 15%

FLUJOS EN ESCENARIOS

Años 0 1 2 3

Escenario optimista 21,017.26-            25,939.72            63,276.06             98,024.65             Incremento de ventas del 20%

Escenario base 21,017.26-            2,691.64-              24,270.64             47,593.72             Se mantiene el flujo proyectado

Escenario pesimista 21,017.26-            24,515.15-            5,974.01-               7,999.56               Disminuyen las ventas en 15%

Probabilidad Escenarios 0 1 2 3 VAN Varianza

20.00% 1 21,017.26-            25,939.72             63,276.06             98,024.65             121,969.99            1,431,478,744    

65.00% 2 21,017.26-            2,691.64-               24,270.64             47,593.72             29,643.45              38,790,699          

15.00% 3 21,017.26-            24,515.15-             5,974.01-               7,999.56               41,957.57-              943,896,334        

100.00%

VAN E 37,368.60              2,414,165,776    Varianza

49,134                 Desv.Est

Alto riesgo relativo

La probabilidad de generar valor con el proyecto es del 74.51% 

Lo cual es un riesgo razonable para un emprendimiento

Coeficiente de variación

131.49%

Probabilidad que el VAN > 0

77.65%
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

i. Concluimos que nuestra propuesta es aceptada por gran parte de nuestro público 

objetivo por lo que iremos realizando ajustes para ofrecer un buen producto a nuestros 

clientes. 

 

ii. De la hipótesis planteada concluimos que la página web es un buen canal para las 

ventas; sin embargo, esta puede generar retrasos en la lista de pedidos por lo que 

reconsideraremos nuestros canales digitales con el fin de optimizarlos. 

 

iii. En conclusión, se verifica que la estrategia de marketing que utilizamos, ofreciendo el 

15% de descuento, para introducirnos al mercado de menaje, fue exitosa. Tal éxito se 

ve en la gran cantidad de reacciones, mensajes y propuestas de compra. 

 

iv. En conclusión, podemos observar que existe un gran segmento de la población 

dispuesto a adquirir los productos Koppi, lo cual se evidencia en la magnitud de la 

intención de compra registrada por medio de nuestros canales online y la cantidad de 

conversiones obtenidas. 

 

v. En relación al cronograma de actividades, consideramos que lo primordial para KOPPI 

es continuar con la publicidad por redes sociales ya que nuestro canal de ventas es 

exclusivamente digital y una página web desarrollada exclusivamente para la venta 

online sería de mucha utilidad. 

 

vi. En relación a la viabilidad del proyecto podemos concluir que es un proyecto que 

requiere poca inversión y si bien el periodo de recupero es de 2.10 los indicadores nos 

dejan interpretar que es una inversión segura. 

 

vii. En relación al First Chicago Method, consideramos que KOPPI es un proyecto rentable 

en base a los escenarios proyectados y tiene un riesgo aceptable ya que es un 

emprendimiento con un 77.65% de probabilidad de generar valor. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO1 

Resumen de las Intenciones de compra recolectadas durante los experimentos del Concierge 
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ANEXO 2 

Compras recolectadas durante los experimentos del Concierge en la página web 
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ANEXO 3 

Compras recolectadas durante los experimentos del Concierge en nuestro sitio de mercado 

libre 
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Nombre Email Teléfono Distr ito

Jose carlos Leon Abregu jose1999luna@gmail.com 939305863 Ate

Geraldine Milagritos Quispe Ramirez geraldineqr16@gmail.com 917796154 Ate

Mara Orellana Valencia mara_valencia01@outlook.es 96059184 Bellavista

Ana Carreño pericotita02@hotmail.com 999431159 Bellavista

Deysi deysivaldivia13@gmail.com 963539214 Breña

Valeria Lujan vale35lu@gmail.com 923265333 Breña

Stefanías u201516749@upc.edu.pe 946881817 Callao

Sebastian Del Castillo sebleonel85@gmail.com 962912010 Callao

Stephany Guevara stephanyguevara5@gmail.com 935767164 Callao

Akemi akemijulissa.estrella@hotmail.com 914284347 Callao

Llerka Lavalle Rojas llerkalavallerojas25@gmail.com 968481622 Callao

Fiore f_lissett258@hotmail.com 902004727 Callao

Raquel rqpg123@gmail.com 979355264 callao

Meliza Cajachagua meliza.cajachagua.b@gmail.com 992682810 Callao

Melanie Achata Bravo mel0530ab@gmail.com 960365204 Callao

Adriana Tapia adrianayesenia29@hotmail.com 999132099 Callao

Félix Vásquez Suasnabar felixvasquez.1601@gmail.com 940132381 Callao

Evelyn giulianitha24@gmail.com 939471781 Callao

Anghela Betsabeth Farfan Zelayaanghela99.3@gmail.com 954135653 Callao

Anghela Betsabeth Farfan Zelayaanghela99.3@gmail.com 954135653 Callao

hefferson jhoel yoelzhiito33@gmail.com 972709778 callao

Emilyn Silvestre Saucedo semily358@gmail.com 997215288 Callao

Evelyn chikita_412@hotmail.com 939471781 Cercado de Lima

Yahaida yahaidadiaz@hotmail.comt 3222203 Cercado de Lima

Grecia greciasuclupe2e@gmail.com 971596434 Cercado de Lima

Yamilet del Milagro Núñez Custodio yamiletnc@gmail.com 944470967 Cercado de Lima

Alison Olivos Alvarez fairus_17@hotmail.com 99221857 Cercado de Lima 

Tatiana torres tati201296@hotmail.com 982673881 Cercado de Lima 

Walter Vasquez wkvs@hotmail.es 975585597 Cercado de lima 

Lizet Diana lizetdiana.hc@gmail.com 937790172 Cercado de Lima 

zarith Narváez zarithnarvaez18@gmail.com 952412467 Cercado de Lima 

Stephany Guevara stephanyguevara5@gmail.com 935767164 Cercado de lima 

Katherine kathysa28@gmail.com 921323608 Cercado de Lima 

sand viera sandravieras07@gmail.com 937640007 Cercado de Lima 

Fiorela fiorelafigueroa@hotmail.com 932440976 Cercado de lima 

Meliza Cajachagua meliza.cajachagua.b@gmail.com 992682810 Cercado de Lima 

Yamilet del Milagro Núñez Custodio yamiletnc@gmail.com 944470967 Cercado de Lima 

Yamilet del Milagro Núñez Custodio yamiletnc@gmail.com 944470967 Cercado de Lima 

Valentina Motta balta grandepatricia@hotmail.com 961851009 Cercado de lima 

VICTORIA TORRES juvi_1996@hotmail.com 922017446 Chorrillos

Leonardo leonardovillalta99@hotmail.com 969185378 Chorrillos

Gadiel gadielrodas@gmail.com 934922461 Chorrillos

Melany Zamora Sierralta melanyzamora.23@hotmail.com 996562532 Chorrillos

Fernanda huamani fernandahuamanic@gmail.com 921380687 Chorrillos

Nathalya nathalyameloolivera@gmail.com 973806898 Chorrillos

Lilibeth Urbina Morales lilibethdolly@gmail.com 957333577 Chorrillos

Josselyn Valdivia Vásquez josselyn_42@hotmail.com 999759179 Chorrillos

Jeimy salinas jeimysalinas01@gmail.com 998358062 Comas

Rosario rosarioduran.fx@gmail.com 989236413 Comas

Catherine caterin_febrero@hotmail.com 943457373 Comas 

Ann annval0291@gmail.com 98520961 Comas 

Melanie achata mel0530ab@gmail.com 960365204 Comas 

manuel manuel.117@hotmail.com 942671374 Comas 

Suemi suemimelisa.luna@gmail.com 6246240 Comas 

José León jose23.elias05@gmail.com 939305148 Comas 

Adrian Arnaldo Flores Corazón adrianfloresc13@gmail.com 940803795 Comas 

Jordan jordan_leo18@hotmail.com 926799189 Comas 

Yahaida Díaz Castillo yahaidadiaz@hotmail.com 986733441 Comas 

steven karola.cp@hotmail.com 995761152 Comas 

Melisa Del Rosario Mundo Flores mell19.mndf96@gmail.com 991 339 712 Comas 

Melisa Del Rosario Mundo Flores mell19.mndf96@gmail.com 991 339 712 Comas 

Edgardo Perez Vasquez epervas@gmail.com +1990273802 El Agustino 

Cristona cristinaqm19@gmail.com 953504224 El Agustino 

Yelitsa yelitsa.kath17@gmail.com 979721714 El Agustino 

Greta Paola Badajos Cabana paola.badajos.13@gmail.com 937051181 El Agustino 

Gustavo Palacios derlysgp@hotmail.com 958573030 Independencia

Jordan jordan_leo_18@hotmail.com 926799189 Independencia

Hector johantupanbicito89@email.com 987212021 Independencia

Ana calderón pmadrid30@hotmail.com 971107755 Independencia

jouseth jouseth.m@hotmail.com 935375129 Jr.huarocondo #371

Milagros Del Carmen Romero Salinasmilys_233@hotmail.com 991595736 Jr.huarocondo #371

Stephany Santos Garcia stephy.vanesa6@gmail.com 934872462 La Victoria 

Marcia marciatrinidadambicho9@gmail.com.pe930453856 La Victoria 

Ximena huamanchumomoreanox@gmail.com 979399116 Lima

Liliana rojas litarojas@hotmail.com 993620433 Lima

Cynthia Millan cmillangonzales@gmail.com 976283567 Lima - Jesus Maria

Shilarose Rashel Diaz Perez sr_sp_14@hotmail.com 977879070 Lima - Jesus Maria

Adriana Tapia adrianayesenia29@hotmail.com 999132099 Magdalena

Francesca francescacasarettokrucker@gmail.com998464345 Magdalena

Jadiel velasquezbrandon08@gmail.com 940301672 Magdalena

Ysabel Michelle Camacho Mesíasismicm92@gmail.com 981166127 Magdalena

Félix Vasquez felixvasquez.1601@gmail.com 940132381 Magdalena

Brinnyt Castro brit.abarca@gmail.com 918480919 Magdalena

Cynthia Millan Gonzales cmillangonzales@gmail.com 976283567 Magdalena

Sebastian Bernabé Villagaray Medinasebastian.v_98@hotmail.com 942873330 Magdalena

José Elías León Hernández jose23.elias05@gmail.com 939305148 Magdalena

Ximena Huamanchumo Moreanohuamanchumomoreanox@gmail.col 979399116 Magdalena

Gabriel gabriel.matos.3194@facebook.com 933291272 Miraflores

Mishelle mishelle1795@gmail.com 986790179 Miraflores

Anghela Betsabeth Farfan Zelayaanghela99.3@gmail.com 954135653 Miraflores

Jose Carlos Leon Abregu jose1999luna@gmail.com 939305863 Miraflores

Jadiel velasquezbrandon08@gmail.com 940301672 Miraflores

Stephany Santos Garcia stephy.vanesa6@gmail.com 934872462 Miraflores

Alonso x.pepeh@hotmail.com 932588978 Puente piedra

Alexia alexia.villarreal31@gmail.com 992498683 Puente piedra

Milagros milagroslevano16@gmail.com 927967114 Puente piedra

Ethel Ocaña ethel_159@hotmail.com 984713722 Puente piedra

María Teresa thereresa_006_97@hotmail.com 946328883 Puente piedra

Maribel arostegui perez maribeluna01@gmail.com 950705829 Puente piedra

Celso Zuleta celsozuleta1@hotmail.com 986223573 Rimac

Anna annasophiaethel21@gmail.com 966013784 Rimac

Nicolle gianella guianella.69@outlook.com 983449973 Rimac

Alfredo at_dinatale@hotmail.com 952016580 Rimac

Paola Zelaya rivera pczr27@hotmail.com 986204050 Rimac

Cynthia caroo carolina25_94@hotmail.com Santos PaucarRimac

Carla Rosel roselcarla03@gmail.com 987170239 San Juan De Lurigancho 

Enmy Fey Portillo Tapia tapiafey@gmail.com 926684363 San Juan De Lurigancho 

Sebastian sebastian.v_98@hotmail.com 942873330 San Miguel

Flavia Ramos flaviatachi@gmail.com 922783186 San Miguel

Melisa Mundo mell19.mndf96@gmail.com 991339712 San Miguel

Camila Gaitán Davinson yaninagaitandavinson@gmail.com 963985325 San Miguel

Ana Valeria anavalefc42@outlook.com 965282246 Surco

Heraldo Jair Espinoza hj_1906@hotmail.com 980909796 Surco

Juan Fernando Cisneros Esquivel kim.cies@hotmail.com 993440043 Surco

Ximena Huamanchumo Moreanohuamanchumomoreanox@gmail.col 979399116 Surco

María fabiola Beltrán Oblitas fabi_3_1990@hotmail.com 949731931 Surco

Marycielo marycielo_pv@hotmail.com 989098544 Surquillo

Jeffrey Anderson Calderón oré jeffreycalderonore@hotmail.com 981542005 Surquillo

Brinnyt castro brit.abarca@gmail.com 918480919 Surquillo 

Rommina rlarosax01@gmail.com 993 538 640 Surquillo 
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ANEXO 4 

Fotos de nuestros clientes con el producto 
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ANEXO 5 

Fotos de nuestros productos 
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Taza Koppi 
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Taza Koppi Panda 
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Taza Koppi Pony 
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Taza Koppi Lion 
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Taza Koppi Tibu 
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Taza Koppi Moustache 

 

 

 

 

 

 

 


