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RESUMEN 

 

La tendencia del consumo saludable está generando que más personas opten por las bebidas 

más naturales, la cual es una tendencia en el consumo a nivel mundial. Así mismo, en el 

mundo existe una alta preferencia en el consumo del café (95%), cuyos subproductos como 

la cascarilla del café no han sido bien aprovechados y en la actualidad se desperdicia más 

del 80% generando contaminación medioambiental y en otros casos se usa como abono, solo 

en algunos países del mundo y Latinoamérica están innovando con los subproductos y están 

usando la cascarilla para producir nuevos productos como infusiones, mermeladas, yogurt, 

etc. 

El Perú no está exento de ello, por eso nace Muru Café, una bebida natural a base de la 

cascarilla de café, cero azúcares, con altos contenidos de carbohidratos, proteínas y 

minerales, 500 veces más antioxidante que la misma vitamina C, con ligera dulzura y 

beneficiosa para la salud por su valor nutricional. 

En el mercado peruano existe este tipo de bebida natural, pero no ha sido industrializado 

para la comercialización en el mercado, por lo que representa una oportunidad para 

incursionar en el negocio. Además, por la investigación de mercado, se logró validar el 

público objetivo y los canales de distribución indirectos para vender las bebidas en 

minimarkets, tiendas por conveniencia, naturistas y supermercados. 

Así mismo, el equipo de trabajo está altamente capacitado y con experiencia en producción, 

ventas, administración y finanzas, lo que nos permite desarrollar un proyecto viable, rentable 

y sostenible en el tiempo. 

 

Palabras clave: Cascarilla de Café; Bebida natural; Saludable; Café arábica; Innovación; 

Saludable. 
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Muru Café 

ABSTRACT 

 

The trend of healthy consumption is generating more people opt for more natural beverages, 

which is a trend in consumption worldwide. Likewise, in the world there is a high preference 

in the consumption of coffee (95%), whose by-products such as coffee husk have not been 

well used and currently more than 80% are wasted generating environmental pollution and 

in other cases use as fertilizer, only in some countries of the world and Latin America are 

innovating with by-products and are using the husk to produce new products such as 

infusions, jams, yogurt, etc. 

Peru is not exempt from this, that is why Muru Café is born, a natural drink based on coffee 

husks, zero sugars, with high carbohydrate, protein and mineral content, 500 times more 

antioxidant than vitamin C, with light sweetness and beneficial to health due to its nutritional 

value. 

In the Peruvian market there is this type of natural beverage, but it has not been industrialized 

for commercialization in the market, so it represents an opportunity to venture into the 

business. In addition, through market research, it was possible to validate the target audience 

and the indirect distribution channels to sell beverages in minimarkets, convenience stores, 

naturists and supermarkets. 

Likewise, the work team is highly trained and experienced in production, sales, 

administration and finance, which allows us to develop a viable, profitable and sustainable 

project over time. 

 

Keywords: Coffee husk; Natural drink; Healthy; Arabica coffee; Innovation; Healthy. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se lleva a cabo a través de un plan de trabajo, el cual hemos desarrollado 

desde el curso de Desarrollo de Negocios I, hemos validado que existe un crecimiento del 

mercado que consume alimentos y bebidas naturales, y aprovecharemos esta oportunidad de 

negocio, elaborando una bebida natural.  

La información que desarrollaremos a lo largo de la investigación ha sido analizada en base 

al proyecto que ejecutaremos. 

En la actualidad el auge de un estilo de vida más saludable en Perú fomenta la preferencia 

de alimentos y bebidas naturales que vayan de acuerdo con sus nuevas necesidades. La 

tendencia al consumo de bebidas naturales cada vez es mayor. 

Esta investigación busca ofrecer un producto innovador en el sector de bebidas naturales, 

dando a conocer una materia prima que tenemos la dicha de producir en el país, mostrando 

un beneficio adicional, el cual podemos aprovechar para el consumo.  

El desarrollo de este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo 

de nuestra carrera universitaria y experiencia laboral, a través de investigación exploratoria 

para la elaboración de un plan de negocios, que partió de una investigación de mercado para 

establecer las preferencias de los consumidores, así como una proyección de ventas 

conforme a la evolución del consumo de bebidas en el mercado nacional. 

Posterior a ello, se estableció el proceso de producción y el cálculo del requerimiento del 

equipo de gestión humana para el proyecto, culminando con un análisis financiero, el cual 

permite evaluar su viabilidad, así como determinar la valorización del proyecto para 

presentar ante un inversionista, quién contribuirá a que el proyecto se llegue a ejecutar.   
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 

2.1 Idea/ nombre del negocio 

 

Muru Café, bebida natural. 

Hablar de productos orgánicos es un reto, pero así mismo una gran oportunidad de negocio, 

porque permite a los pequeños productores entrar a mercados que tienen un mayor interés 

por el cuidado del medio ambiente y la salud. 

El presente proyecto consiste en la creación de una empresa productora y comercializadora 

de bebidas naturales, Muru Café está hecho a base de la cascarilla de café, el producto se 

comercializará agregando este ingrediente, el cual diferencia a los otros productos ofrecidos 

en el mercado, pues hasta el momento no existe una bebida natural sin azúcar añadida. Este 

negocio será liderado por estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con 

amplio conocimiento en diversos temas para la ejecución de este proyecto convirtiéndose en 

una oportunidad para la presente idea de negocio, ya que el producto que se pretende 

comercializar tiene bastante demanda en el mercado, con una alta tendencia en el consumo 

de bebidas naturales, 14% según los datos brindados por Álvaro Vargas, Jefe de Marketing 

de Naturale.  

El presente trabajo busca mostrar las bondades del café natural peruano, así como poder 

enseñar un estilo diferente de alimentación que permita mantener y mejorar la salud, 

aprovechando los recursos que se producen en el país. 

 

 

2.2 Descripción del producto a ofrecer 

 

Muru Café es una bebida natural a base de la cascarilla de café, siendo el café una de las 

bebidas más consumidas por el mundo (95%), este ingrediente en la actualidad no es 

aprovechado, es decir en muchos países aún no lo utilizan como bebida o una infusión, 

suelen utilizarla en algunos casos como abono. 
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Tiene un aroma fresco, con ligera dulzura, es rica en carbohidratos, proteínas, taninos y 

minerales donde predomina el potasio, dando una bebida energética, antioxidante y 

diurética, la cual contiene 0.58% de cafeína. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Luz Medali Pitot Alvarado 

Egresada de la carrera técnica de Administración 

Bancaria, actualmente curso el 10mo ciclo de la carrera 

de Administración de Empresas en la UPC. uento con 

experiencia en el sector bancario, gestión de trámites, 

manejo de cuenta corriente y documentación, además 

tengo experiencia en el área de facturación y cobranzas 

jurídicas, pago de planillas, AFP´S. Actualmente me 

encuentro trabajando en Alicorp S.A., desempeñándome 

en el área de servicios para el cliente interno, brindando soporte y apoyo. Cuenta con 

habilidad de trabajar en equipo, proactiva, responsable y puntual, me adapto con facilidad 

aportando ideas, con el fin de lograr los objetivos planteados 

 

Ana Beatriz Rozas Pomalaza 

Futura graduada en la carrera de Administración de 

Empresas en la UPC. Se desempeña como Responsable de 

Licitaciones, Logística y Obras en 4R Promotores y 

Constructores S.R.L., empresa constructora. Con amplia 

experiencia en áreas administrativas, licitaciones y gestión 

de servicios. Dentro de las habilidades cuenta con gran 

sentido de responsabilidad, disposición de trabajo en equipo, 

perseverante y manejo de situaciones críticas 
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Ángela Rodríguez Villarroel 

Futura graduada en la carrera de Administración de 

Empresas en la UPC. Se desempeña como Jefe de ventas y 

Administración en Inversiones y Distribuidora María 

Leticia S.A.C, empresa avícola. Cuenta con experiencia en 

áreas comercial y servicio al cliente. Dentro de las 

habilidades cuenta con persistencia y constancia para 

obtener los resultados deseados, trabajo en equipo, 

responsabilidad, empatía hacia los demás, actitud positiva 

y pro-activa 

 

Cesar Huapaya Navarro 

Estudió la carrera administración y finanzas en el 

Instituto San Ignacio de Loyola, trabajó por más de 6 

años administrando un restaurante-bar, donde obtuvo 

grandes logros, como ser reconocido por la 

Municipalidad de Cañete como un lugar turístico de la 

zona, el incremento de las ventas no menor a 10% por 

año, disminuir los incidentes y la rotación del personal 

existente. En la actualidad está estudiando la carrera 

administración de banca y finanzas en la UPC, donde se 

encuentra en el quinto superior de su carrera y cursando el 10mo ciclo de la misma, es 

propietario de un pequeño negocio de comida el cual ha crecido constantemente estos 

últimos años 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

3.1.1.1 Político 

 

En el mundo los países menos desarrollados, las deficiencias institucionales, los desastres 

naturales, la crisis de los países, las incertidumbres políticas entre otros factores podrían 

afectar las relaciones comerciales del comercio del café (United Nations, 2018). 

En el Perú, y respecto al sector cafetalero, Luis Navarro (2018), representante de la cámara 

del café, informa que el Estado debe promover políticas públicas a favor de las 220 mil 

familias cafetaleras; de lo contrario, la situación va a generar incrementos de los cultivos 

ilícitos, mayor presión social y mayor migración de las familias a la costa peruana. 

En la actualidad, el Estado peruano está aplicando acciones para promover el crecimiento 

sostenible y equitativo del café hacia el 2030 para combatir la ilegalidad y la informalidad 

del cultivo y producción de café (MINAGRI, 2016). Ejemplo de ello, es la obtención de la 

semilla del café de buena calidad que promociona el Estado a través de su decreto supremo 

DS 006-2012-AG o la formalización de los agricultores de la selva con el fin de acceder a 

las escuelas de desarrollo de agricultores para el manejo integrado de plagas. 

Para continuar con este propósito, el gobierno del País, a través del MINAGRI implementó 

nuevas estrategias para el desarrollo del mercado cafetalero 2016-2018, entre ellos, se 

promovió la participación de los cafetaleros en la Feria de Café de Estados Unidos con el 

propósito de reafirmar al país como el exportador número dos de café orgánico en el mundo 

(MINAGRI, 2016). 
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3.1.1.2 Económico 

 

De acuerdo con los estudios de Global Economic Monitoring Branch (GEMB), en el 2017 

el crecimiento económico mundial fue de 3%, lo que representó un crecimiento para ese año 

si se compara con el crecimiento del año anterior de 2.4% (GEMB, 2018).. 

Por su lado, de acuerdo con CEPAL (2018), proyectó la actividad económica de 

Latinoamérica en 1.3% en promedio para el 2018, lo que significa una baja de crecimiento 

para América Latina; pese a ello, proyectó un crecimiento de 3.6% a 3.9% para el Perú en este 

mismo año, permitiendo ver al Perú como un país en crecimiento con posibilidades de 

inversión. 

En el Perú, de acuerdo con el MEF (2019) se prevé que el crecimiento económico del periodo 

2019 al 2020 este sería de 4%. 

 

Figura 1. Proyección de PBI del Perú 2019 – 2020. Por MEF, 2018. 

 

Tipo de cambio 

Respecto al tipo de cambio, en los últimos años, la gestión del BCRP ha generado cierta 

confianza por las regulaciones en política monetaria sobre todo por los altibajos propios de 

un mercado cambiario volátil, siendo de S/3.34 el tipo de cambio para el 9 de Enero del 

presente año, representando una disminución en 0.90% con respecto al obtenido el 31 de 

Diciembre 2018. Ante este panorama, el sistema financiero y los analistas económicos 

proyectan que el tipo de cambio para el periodo 2019 - 2020 se encuentre entre el rango de 

S/ 3.35 y S/ 3.40, lo que sigue generando cierta confianza para los inversores. 
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Figura 2. Política monetaria peruana: evolución del tipo de cambio. Por BCP, 2018. 

 

Inflación 

Para Diciembre de 2018 la inflación fue de 2.5%, lo que viene manteniéndose en promedio 

desde Mayo del 2017. De acuerdo con las proyecciones del BCRP (2019), se pronostica que 

la inflación se mantenga dentro de los parámetros del porcentaje meta de 3% para los 

periodos 2019 - 2020 (BCRP, 2019). 

 

Figura 3. Proyección de la inflación 2019 y 2020. Por BCP, 2019. 
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Sector de bebidas no alcohólicas 

En la actualidad, en el país existen grandes marcas de bebidas como, Coca cola, Arca 

continental Lindley, Pepsi, CBC peruana y Backus, las cuales representan más el 90% del 

mercado de bebidas no alcohólicas en el Perú, estas empresas podrían representar una 

amenaza por su gran poder adquisitivo y su infraestructura para otras empresas que ingresan 

al mercado (ABRESA, 2019). 

Sector cafetalero 

De acuerdo con la Organización Internacional del Café se afirma que el café tiene una 

producción aproximada a nivel mundial de 158.8 millones de sacos en el 2017/2018, 

produciendo ingresos anuales superiores a los 15 mil millones de dólares, lo que representó 

un aumento de 0.7% en la producción respecto al año anterior 2016/2017 (OIC, 2017). 

Asimismo, en el sector del café se genera trabajo para más de 20 millones de personas 

alrededor del mundo, siendo Brasil el mayor exportador de café a nivel mundial (27%), 

seguido de Vietnam (21%) (OIC, 2017). 

En el mundo, en promedio un total de 2 mil millones de toneladas de residuos y sub- 

productos entre ellos, la cascarilla, son desechados, generando mayor contaminación tóxica 

al medioambiente. (Food Science y Technology, 2015). 

La Universidad de Granada de España (2001) ha analizado la cascarilla del café en una 

investigación e informa que es 500 veces más antioxidante que la misma vitamina C, por lo 

que podría ser utilizado en la elaboración de los alimentos para el ser humano por los 

beneficios para su salud, su elevada capacidad antioxidante, es muy rico en fibra y 

compuestos fenólicos. 

En Etiopía usan la cascarilla como infusión por sus beneficios prebióticos y antioxidantes, 

mientras que en Colombia, lo vienen usando en biocompost, yogures y harina, actualmente 

ya lo están usando para el relleno de los chocolates (El campesino, 2018). 

Además, en este país, muchos empresarios y emprendedores ya usan la cascarilla como masa 

para perfilar la madera plástica en la construcción de muchas casas colombianas, sobre todo 

para las casas de interés social (Woodpecker, 2015). 
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Por su lado, desde Perú hasta México, el 90% de la producción agrícola está representado 

por los pequeños productores, los que vienen sufriendo desastres diversos debido a los 

fenómenos climáticos y económicos en la siembra y cosecha del café, esto sumado a los 

bajos precios del café (lo que está supeditado a los precios de commodities en bolsa), en 

suma, esto dificulta a los productores para cubrir sus gastos de mantenimiento y renovación 

de plantaciones (Canet et al., 2016). 

A nivel nacional, según la Cámara del Café y Cacao – CPC (2017) el café representó una 

cosecha de 2,883 millones de sacos de 60 kilos para el periodo 2014/2015 y de 3,200 sacos 

para el 2015/2016 (Canet et al., 2016), cuyo crecimiento se estima en 15% para el 2018. 

Por su lado, las fluctuaciones del precio internacional del café no son alentadores, pues solo 

para el 20 de agosto de 2018 estuvo en 100.83 dólares el quintal, es decir una disminución 

de -21,3% respecto al mismo mes del año pasado. Situación que para el Perú resulta 

devastadora para los productores cuyo costo podría llegar a los 160 dólares el quintal. 

En el Perú, se generó 55 mil toneladas de cascarilla de café en el 2016 y su precio por kilo 

fue de US$0,010 en promedio, este precio incluye los costos de recopilación además de la 

cascarilla (Carrillo y Lembcke, 2015). Por su bajo costo, una gran parte de esta cascarilla se 

desecha o lo queman generando contaminación en los ríos y áreas de cultivo, otra parte lo 

usan como fertilizante para el cultivo del propio café y lo restante lo usan en la industria de 

nutrición animal (Carrillo y Lembcke, 2015). 

 

3.1.1.3 Socio - Cultural 

 

En todo el mundo está surgiendo una nueva cultura enfocada en las preferencias del 

consumidor por el café Premium Especial, la cual es una tendencia de tercera ola de café, 

que se basa en la especialización del productor y el conocimiento más profundo por parte 

del consumidor, la misma que busca conocer más de la responsabilidad social que hacen las 

empresas y las industrias eco-sostenibles (Schultz, 2017). 

En todo el mundo existe la amenaza de las cafeterías independientes y es lo que hizo que 

Starbucks llegara a cerrar 900 locales en todo el mundo en el 2009 por el incremento de la 

competencia con nuevas propuestas de cafeterías independientes, lo que evidencia una nueva 
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oportunidad de negocio para nuevos emprendedores que ingresan al mercado con 

innovaciones y especializaciones en sabores y nuevas presentaciones de café (Schultz, 

2017). 

En la actualidad, aproximadamente más del 30% de los consumidores están priorizando su 

autocuidado, es decir que cada vez más consumidores buscan ingredientes, productos y 

combinaciones de alimentos y bebidas que les brinden beneficios nutricionales y naturales, 

sin uso de preservantes ni residuos de fertilizantes o bioquímicos puesto que tratan de 

consumir más saludable. (EFE SALUD, 2019). 

Esta tendencia del café ha generado el incremento del número de tiendas especializadas o 

coffee shops en el mundo y con una notoria participación superior en los consumidores de 

15 a 25 años, sobre todo en los países de mayor consumo, seguido de los países emergentes, 

entre ellos China, India, Brasil y México (FIRA, 2016). 

El principal canal para el consumo de café son las grandes superficies o supermercados en 

un 67.60%, seguidos por los retailers independientes en un 13%, un 6.6% en los retailers 

especializados y un 6.3% lo concentra el canal conveniencia (Consejo Nacional de la 

Competitividad, 2013). 

En un análisis nacional, se pudo identificar que el Perú solo consume 0.65 kilogramos 

anuales per cápita de café Vs. Brasil que supera los 4.8kg (Cámara Peruana del Café y Cacao, 

2018), lo que demuestra la poca cultura del consumo de café a nivel nacional Vs. el consumo 

mundial. 

La cascarilla de café tiene múltiples beneficios para la salud, es una materia prima que es 

más antioxidante que la vitamina C, además de ello no es necesario utilizarla con algún 

saborizante o edulcorante, es rica en carbohidratos y proteínas. 
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Figura 4. Países que consumen más café en el mundo. Por SBS-The world’s coffee consuming nations, 2017. 

 

En la actualidad el mercado de bebidas no alcohólicas se divide en 61% gaseosas, 21% aguas 

embotelladas, 13% jugos y refrescos y 5% bebidas rehidratantes, siendo todos estos 

sustitutos de nuestros productos. Podemos observar que la amenaza de productos sustitutos 

es alta. (ABRESA, 2018). 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

 

La cascarilla representa el 12% del grano y ya no solo es usada en infusiones y como materia 

prima para la fabricación de papel, sino que ahora se está innovando, elaborando nuevos 

productos como mermeladas o además analizando la opción de usarlo como combustible 

(Universidad Autónoma de México, 2005). 

En el Perú, se viene desarrollando nuevas alternativas en tecnologías de reciclaje usando la 

cascarilla del café, la cual consta de elaborar briquetas ecológicas que podrían ser usados 

como reemplazo de la leña y como fuente de energía alternativa para pollerías, para cocinas 

artesanales entre otros (Cooperene, 2016).  

En cuanto a tecnología a nivel regional, se viene desarrollando tecnología de última 

generación en la producción de café, tratando de acortar el tiempo en la que la planta de café 

inicia su producción, siendo la empresa mexicana ECOM la pionera en el uso de 
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biotecnología, así también ha logrado mejorar la técnica de injerto del café arábico sobre el 

café robusta para tener mayor cantidad de café de calidad, de mejor productividad y 

resistentes a la plaga (Ecom, 2017). 

Los avances tecnológicos, también han permitido que en Nicaragua se logre aumentar las 

cantidades de producción del café con la firma de contratos con los agricultores para 

entregarles insumos, material genético y manejo de técnicas (Ecom, 2017). 

Así mismo, en la actualidad los consumidores usan internet y redes sociales para informarse 

de los beneficios de sus bebidas y en general de sus alimentos, ahora ya no solo se fijan en 

las fechas de vencimiento, sino que se informan de su origen, procedencia, beneficios y toda 

su información nutricional, lo que es difundido por el gobierno peruano (Ley 30021 de la 

alimentación saludable) (El Peruano, 2018). 

Por otro lado, la penetración del Smartphone alcanza el 87%, en tanto la computadora 

alcanza una penetración de 57% y corresponde a personas de todas las edades. Además, las 

personas que usan esta herramienta, en su mayoría lo usan para ingresar a las redes sociales 

como Facebook, YouTube, Google+ e Instagram (CCR, 2018). En este contexto, nuestra 

decisión de publicitar en esas redes sociales sería la más acertada para la empresa. 

 

Figura 5. Tenencia de uso de redes sociales. 
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Figura 6. Uso de aparatos digitales según redes sociales. 

 

Así mismo, se sabe que la aplicación de mensajería más usada es Whatsapp en un 74% y en 

la mayoría de los casos lo usan para estar comunicados con sus amistades y familiares. Esta 

herramienta también la usaríamos para publicar anuncios masivos y para comunicarnos 

directamente con el cliente. 

 

Figura 7. Uso de aplicaciones de mensajería. 
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3.1.1.5 Tecnológico 

 

En el mundo, el 95% del peso del fruto fresco del café es considerado como residuos 

orgánicos, entre ellos la cascarilla del café, la misma que se genera en el proceso de 

producción de trilla del café (Cenicafé, 2016). 

Reutilizar la cascarilla como materia prima permitirá dinamizar el sector cafetalero del 

mundo hacia una industria eco-sostenible, ya que reducirá su impacto ambiental, la cual es 

una tendencia por la producción de café dirigida hacia una caficultura sostenible (Canet et 

al., 2016). 

En el Perú, también se usa la cascarilla como fuente de energía que se inicia con su quemado 

para aprovechar su proceso de combustión (biocombustible) y utilizar su calor para el 

proceso de secado del café, con esto se puede reducir los costos de producción y usar de 

forma eficiente la biomasa que genera la cascarilla (Zamora et al., 2005). 

A pesar de los esfuerzos del mundo de disminuir el uso de productos agroquímicos y de 

generar barreras naturales que limiten la propagación de plagas y enfermedades, todavía falta 

mucho pues la enfermedad propia del cultivo amenaza por su capacidad mutante del hongo 

(Canet et al., 2016). 

Por otro lado, en Holanda, un estudio manifiesta que, por cada taza de café de 125 mililitros, 

se necesita 140 litros de agua; dicho de otra manera, se necesita 1,100 gotas de agua por cada 

gota de café, lo que genera el consumo hídrico del recurso natural (El colombiano, 2012). 

Para colaborar con la mejora en el impacto medio ambiental, en Colombia se aplicó una 

estrategia para industrializar los desechos del café durante el proceso logístico para convertir 

al mucílago y la cáscara en miel y harina, respectivamente, los que son útiles para la 

alimentación, la cosmética y la industria farmacéutica (Ramirez, 2012). 

Por su lado, desde el 2015 el sector del café en Perú se viene recuperando por el ataque de 

la roya amarilla que atacaba a los cultivos del café (Scotiabank, 2017). En el país se viene 

realizando soluciones, la cual consta de sembrar semillas de café arábica más resistente para 

combatir las enfermedades del café y que va de acuerdo con la Ley General de Semillas N° 

27262, y con las aplicaciones de agroquímicos (MINAGRI, 2016). 
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3.1.1.6 Legislación 

 

La organización internacional del café en el mundo creó la web: www.thecoffeeguide.org 

para todo el público interesado en exportar café y conocer del grano en los mercados de los 

países (OIC, 2001). Además, resulta ser una guía importante sobre el sector, ya que permite 

conocer sobre las tendencias del café en materia logística, certificaciones, controles de 

calidad y comercialización, la cual es relevante para toda persona que ha decidido 

incursionar en el sector. 

Por su lado, la institución del Café – OIC (2007) informó que se ha creado el instituto del 

café y otros programas de café positivo de la universidad de Vanderbilt para eliminar 

aquellos mitos del café que hacen daño a la salud, a través de la investigación de sus 

compuestos, lo que también ha demostrado que el consumo de café puede tener beneficios 

importantes para el organismo humano por su alto contenido de antioxidantes y demostrando 

que los compuestos del café tienen importantes efectos antidepresivos. 

Si bien Latinoamérica y el caribe (LAC) es el primer exportador del café y la Unión Europea 

(UE) el principal destino, hay que mencionar que la UE ha definido requisitos sanitarios, 

regulaciones de etiquetado y otros de seguridad que rigen el uso de los plaguicidas (UE, 

2016). 

En el Perú también existen leyes y normas que rigen al sector cafetalero, entre ellos: 

• Plan Nacional de Acción (PNA-Café: D.S.086-2003-PCM), que refiere al plan de    

adaptación y reducción del cambio climático para la mejor producción del café 

(MINAGRI, 2018). 

• R. M. 0732-2008-AG el cuarto viernes de cada mes de agosto se creó el día del café, 

teniendo como propósito promover una cultura cafetalera en el mercado nacional 

aumentando su consumo. (Egas et al., 2018). 

• Ley Gral. Peruana de Semillas N°27262 y su reglamento (DS 006-2012-AG), la cual 

indica que las obtenciones de las semillas de café sean de buena calidad para 

contrarrestar el efecto de las enfermedades de la planta (MINAGRI, 2013). 

• Ley Nº 3002, “Ley de promoción de la alimentación saludable”, la cual se diseñó 

como parte del manual de advertencias de alimentos que son procesados y manifiesta 

que se colocarán octógonos de colores negro y blanco en los productos que tienen 
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alto contenido de grasas saturadas, azúcar y sodio (MINSA, 2018). Se considera que 

el impacto de esta disposición representa una oportunidad para la empresa, ya que 

muchas personas podrían dejar de consumir bebidas carbonatadas y optar por las 

bebidas más saludables como Muru Café. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

 

A continuación, se explican las 5 fuerzas de Michael Porter, analizadas para el producto 

Muru Café: 

 

Figura 8. Fuerzas de Porter. 
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Poder de Negociación de los Proveedores (medio - alto) 

En el Perú existe una Junta Nacional del Café, conformada por  47 cooperativas, asociaciones 

y centrales, las cuales están distribuidas por todo el territorio peruano, siendo el 95% de lo 

producido en 7 regiones del país (Cajamarca, San Martín, Junín, Amazonas, Cusco, Huánuco 

y Pasco) con lo cual podemos observar que existen una gran cantidad de proveedores con 

los que podemos negociar. (PNUD PERÚ, 2017). 

El precio del café no es determinado en su mayoría por los productores, existen otros factores 

muy determinantes para la valorización, como la del dólar, la cotización del café en la bolsa 

de NY y factores climáticos considerados los más importantes, las empresas no tienen mucho 

poder de negociación para este tipo de producción siendo este un “soft commodity”. 

(Sectorial, 2019) 

 

Figura 9. Poder de negociación de los proveedores. 

 

Poder de Negociación con los Compradores (Media) 

Siendo un producto masivo el poder de los compradores es medio ya que el costo de cambio 

de producto es relativamente bajo. 

Es un mercado de consumo masivo, donde la competencia utiliza en su mayoría estrategias 

de costos, con lo cual el cliente tendría un considerable poder de negociación, pero también 

hay estrategias de diferenciación donde podemos encontrar productos para un mercado 

específico, con lo cual compensa el poder del cliente en el mercado donde vamos dirigidos. 

Los clientes se encuentran diversificados, por lo que para ellos en algunas oportunidades no 

es fácil acceder al producto, ya que algunas tiendas no distribuyen estos productos de forma 

masiva. 

PROVEEDORES PODER No atractivo
Medianamente No 

atractivo
Neutral

Medianamente 

Atractivo
Muy Atractivo TOTAL

Número de proveedores Medio - Bajo 3

Costo de cambio de proveedor Medio - Bajo 2

Importancia del proveedor en tu cadena de valor Medio 4

Barreras de entrada Alto 2

PROMEDIO 3

PODER EN LA INDUSTRIA Alto 

RENTABILIDAD Alto 
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Figura 10. Poder de negociación de los compradores. 

 

Competidores Potenciales (Alta) 

Al no ser explotado aún el negocio de la cáscara de café en el país, la amenaza de ingreso de 

competidores potenciales en el sector es elevada ya que, si el negocio es rentable, es muy 

probable que puedan existir nuevos competidores una vez que el producto se haya 

establecido.  

El acceso a los canales de distribución es una barrera, ya que el canal a utilizar no es directo, 

es decir, la empresa no vende directamente al consumidor, se debe tener intermediarios. 

Por otro lado, la tecnología utilizada no es especializada, por lo que su acceso no se considera 

como una barrera de entrada alta.  

Requiere nivel de inversión si es una empresa que recién se creará para poder distribuir los 

productos.  

En cuanto a la diferenciación, los productos son similares y el proceso de fabricación es el 

mismo, las mezclas ofrecidas son la diferencia. 

Con lo expuesto anteriormente una dificultad seria la economía a escala y la fuerte inversión 

que se necesita, lo cual no es un inconveniente para las empresas antes mencionadas. 

 

 

 

CLIENTES PODER No atractivo
Medianamente No 

atractivo
Neutral

Medianamente 

Atractivo

Muy 

Atractivo
TOTAL

Posicionamiento de la marca Bajo 1

Grado de consumo en el rubro Medio - Alto 3

Capacidad de negociación de los clientes Medio 3

Diversificación de clientes Alto 4

PROMEDIO 3

PODER EN LA INDUSTRIA Medio

RENTABILIDAD Medio



19 

 

Tabla 1 

Competidores potenciales 

  MURU CAFÉ NATURALE AQUARIUS BIO ALOE FREE TEA FRUTARIS LIPTON TROPICANA FRU+ 

NATURAL SI NO NO NO SI NO NO NO NO 

TAMAÑO 475 ML 500 ML 500 ML 500 ML 500 ML 500 ML 500 ML 500 ML 500 ML 

AZUCAR NO SI SI SI SI SI SI SI SI 

CANALES DE 

DSITRIBUCION SUPERMECADOS Y BODEGAS 

PRESERVANTES SI NO SI SI NO SI NO SI SI 

SABORIZANTES NO NO SI NO NO SI SI SI NO 

ENVASE VIDRIO PLASTICO PLASTICO PLASTICO VIDRIO PLASTICO PLASTICO PLASTICO 

PLASTIC

O 

COSTO S/3.13 S/5.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/2.00 S/3.00 S/2.00 S/2.00 

PUBLICIDAD TELEVISION, RADIO, PERIODICOS, RRSS Y PUBLICIDAD LOCAL 

BENEFICIOS Para la salud contiene vitaminas             

Fuente: Elaboración propia 
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Amenazas de Productos Sustitutos (Medio) 

Si la relación calidad-precio ofrecida por los sustitutos es buena, las empresas buscarán 

ofrecer un producto de características similares, para lo cual se debe considerar la calidad y 

el precio a ofrecer.  

La tendencia de salud y bienestar impulsa el dinamismo en las bebidas refrescantes, siendo 

las de cualidad natural las de mejor impulso. (RETAIL, 2019) 

En el Perú y otros países existe una gran cantidad de productos sustitutos de las bebidas 

naturales, en algunos casos no aportan valor nutricional, pero el consumidor al no encontrar 

la bebida natural opta por ellos con el fin de satisfacer su necesidad, de tomar algún líquido 

que calme su sed. 

 

Figura 11. Amenaza de productos sustitutos. 

 

Competidores (Medio) 

La rivalidad entre los competidores existentes es media, ya que en la actualidad los 

consumidores están en la búsqueda de productos que beneficien su salud. 

Cada vez más consumidores buscan ingredientes, productos y combinaciones de alimentos 

y bebidas que les brinden beneficios nutricionales. (EFE SALUD, 2019) 

Existen empresas que manejan volúmenes altos, por lo tanto, sus costos son menores, y 

tienen experiencia en el mercado.  

Si alguno de los competidores en el sector cuenta con un producto muy bien posicionado en 

la mente del consumidor resulta difícil competir. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS PODER No atractivo
Medianamente 

No atractivo
Neutral

Medianamente 

Atractivo

Muy 

Atractivo
TOTAL

Número de sustitutos en el mercado Medio - Alto 4

Sustitutos cercanos disponibles Medio - Bajo 2

Sustitutos que ofrecen beneficios al cliente Medio - Bajo 2

Preferencia del cliente hacia el sustituto Medio 3

PROMEDIO 3

PODER EN LA INDUSTRIA Medio
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Figura 12. Rivalidad entre competidores. 

 

3.2 Análisis interno 

 

 

Figura 13. Cadena de valor. 

Infraestructura de la Empresa 

Esta actividad de soporte abarca la gestión legal, contable, financiera, la planificación de 

todas las actividades, y la relación con los inversionistas. En la empresa la infraestructura 

que vamos a tener será un local, el cual servirá como lugar de producción y almacenamiento 

de los productos y materia prima. 

Recursos Humanos 

Reclutamiento del personal, manejo del personal, capacitación, sistema de remuneración, 

planificación de equipos de trabajo, es una de las partes fundamentales de la empresa, ya que 

nuestra ventaja competitiva es conocer el producto y sus usos, por ende, será importante la 

contratación de personal calificado. 

Rivalidad entre competidores PODER No atractivo
Medianamente 

No atractivo
Neutral

Medianamente 

Atractivo

Muy 

Atractivo
TOTAL

Número de competidores Media 3

Tamaño y/o crecimiento de la industria Alto 5

Diferenciación del producto y servicio Medio 3

PROMEDIO 4

PODER EN LA INDUSTRIA Medio
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Compras 

Gestión con los proveedores, subcontrataciones, abastecimiento de los recursos que necesita 

la empresa. Para el funcionamiento operacional de la empresa debemos dar mucha 

importancia en esta área, no solo para el abastecimiento si no para el óptimo precio a pagar 

por los insumos, de esta área se encargará el Gerente General, ya que el café en un 

commodity, el cual tendrá conocimientos básicos sobre la cascarilla de café.  

Logística de Entrada 

Recepción, almacenamiento y control de calidad de la materia prima, la cual debe 

encontrarse en las condiciones óptimas para su producción. Este es el inicio de las 

operaciones cotidianas de la empresa para la fabricación del producto, contaremos con una 

persona capacitada que cuente con conocimiento de la materia prima para el buen cuidado 

de esta. 

Operaciones 

Las operaciones que se realizarán son: manufactura, control del empaque, producción, 

control de calidad y mantenimiento, siendo estas las razones fundamentales de la empresa 

además contarán con responsabilidades conjuntas con la diferentes áreas, donde supervisarán 

todo este proceso. 

 

 

Logística de Salida  

En esta etapa es donde la empresa va a generar ingresos, ya que es donde se entrega el 

producto para su venta directa o indirecta, se realizarán funciones como: Procesamiento de 

los pedidos, productos terminados, preparación de informes y entrega de la facturación.   

Marketing y Ventas 

En el área de marketing nos vamos a centrar en la publicidad para Lima metropolitana como 

primer objetivo, en el cual comenzaremos con publicidad en nuestras redes sociales 

(Instagram, Facebook y Twitter) y nuestra página web, los cuales son los medios más activos 

para el público que deseamos. 
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Realizaremos actividades encaminadas a hacer más atractivo nuestro producto a los 

ciudadanos y mercados exteriores, promocionar, análisis de ventas e investigación del 

mercado. 

Servicio 

Este servicio que brindaremos será para la fidelización del cliente, en el cual contaremos con 

un área de quejas y reclamos, como soporte para el cliente con el fin de analizar nuestro 

servicio mejorando la experiencia del cliente con el producto. Brindaremos actualizaciones, 

soporte al cliente, resolución de quejas y consolidar los comentarios positivos y negativos 

para la mejora del servicio. 

 

3.3 Análisis FODA 
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Tabla 2 

Foda cruzado 

 

Fuente: Elaboración propia

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES   

                FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

F1. Equipo multidisciplinario de trabajo. 

F2. Conocimiento de la materia.  

F3. Información verídica y en tiempo real. 

F4. Espacio publicitario propio.  

F5. Diferenciación por servicio y productos de alta calidad.  

F6. Producto natural.  

F7. Producto que aporta valor nutricional.  

 

D1. Mercado nuevo, curva de aprendizaje elevado.  

D2. Dependencia de los productores de café.  

D3. Recursos financieros limitados.  

D4. Poco posicionamiento en el mercado.   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO (Fortalezas / Oportunidades ESTRATEGIAS DO (Debilidades / Oportunidades) 

O1. Gran cantidad de proveedores.  

O2. El café es un commodity.  

O3. Clientes diversificados.  

O4. Producto por explotar en Lima. 

O5. La cascarilla en la industria es aprovechada como infusiones, 

mermeladas, y fabricación de papel. 

06. La cascarilla es beneficiosa para el ser humano, por su elevada 

capacidad de antioxidantes. 

07. El 5% del peso del fruto lo utilizan para la preparación del café 

y lo restante es residuo orgánico.  

 

F1-O1: Política de selección de proveedores. 

F2. O2: Estimar lo más justo el precio-calidad 

F4-O4, O6: Publicidad para nuestro público objetivo  

F5-O5: Establecer indicadores básicos para la selección de la 

materia prima. 

F6-O6: Resaltar lo natural y beneficioso de nuestro producto 

 

  

 

D1-O3: Penetrar en un mercado un producto innovador. 

D2-O7: Maximizar el uso del fruto del café, según su 

dependencia. 

D3-O2: Establecer políticas de comprar en un precio bajo. 

D4-O3: Explorar nuevos tipos de clientes  

D1-O5: Capacitaciones constantes sobre sus diferentes usos.  

 

  

AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA (Fortalezas / Amenazas) ESTRATEGIAS DA (Debilidades / Amenazas) 

A1. Ingreso de competidores potenciales.  

A2. Existencia de exposición al cambio climático y los desastres 

naturales. 

A3. Plagas que afecten directamente al cultivo del café. 

A4. Los subproductos del café aun no son completamente 

aprovechados en el mercado. 

A5. Los residuos del café terminan contaminando el medio 

ambiente.  

F1-A3: Analizar de diferentes perspectivas nuevos usos del café. 

F3-A4: Aprovechar la poca demanda existente. 

F2-A5: Maximización de uso los residuos de café. 

F1-A3: Tener un proceso de selección adecuado, con sus 

procesos bien planteados. 

F3-A2: Monitorear en todo momento algún fenómeno 

cLimatológico que afecte la producción. 

F1-A3: Elaborar manuales de gestión de riesgos. 

D1-A1: Aprovechar nuestro posicionamiento ganado al ser el 

primer producto en el mercado. 

D3-A4: Aprovechar los bajos precios, debido a la 

desinformación sobre su uso. 

D4-A5: Explotar el hecho de ser un producto natural que 

también cuida el medio ambiente, 
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3.4 Visión 

 

Tabla 3 

Proceso de ejecución de la visión 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA VISIÓN 

VISIÓN ADN FCE OBJETIVOS  

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS (1 AÑ0) 

Ser la 

comercializadora líder 

de café natural a nivel 

Lima Metropolitana 

diferenciándonos por 

nuestra atención 

personalizada, óptimos 

procesos logísticos y 

preservación de la 

calidad de los 

productos hasta su 

entrega. 

Liderazgo y 

Gestión 

Conocimientos y experiencia de nuestra 

dirección en productos naturales.  

Desarrollar el posicionamiento de la 

empresa en el mercado de Muru Café 

1% Aceptación de nuestra 

empresa. 

Dirección con altos estándares de 

trabajo en equipo y liderazgo. 

Asegurar la calidad de nuestros productos y 

servicios a través de las buenas prácticas de 

nuestros colaboradores. 

Mantener un estándar de 

calidad del 95%  

Atención 

personalizada 

Plana de colaboradores conocedores de 

las ventajas del café natural.  

Fomentar relaciones sólidas y duraderas 

con nuestros clientes. 

98% de atención al cliente 

satisfecha. 

Óptimos 

procesos 

logísticos 

 

  

Alto nivel de productividad y 

dedicación de nuestro personal interno. 

Contar con una estructura de costos 

altamente competitiva 

2 capacitaciones 

mensuales  

Maximizar el uso de los pallets y 

camiones repartidores para la 

distribución del café.  

Tener una flota estándar para minimizar los 

costos de reparación y repuestos. 

Tener a disposición 2 

movilidades diarias. 

Mejora constante de la distribución de 

las rutas. 

Implementar nuevas soluciones logísticas 

para cada ruta con tiempo eficientes. 

Disminuir en 20% tiempo 

por ruta. 

Seguridad y 

calidad 

Reconocidos por nuestros servicios de 

seguridad de la mercadería en el 

transporte. 

Hacer que los clientes nos identifiquen con 

altos estándares de servicio logísticos y 

seguridad. 

1% de identificación 

incidentes de nuestro 

producto en el reparto. 

Capacitación constante para el personal 

en temas de seguridad y calidad de las 

soluciones logísticas de productos 

perecibles. 

Garantizar que el servicio entregado por 

nuestro personal y la entrega de productos 

sea entregado con altos estándares de 

calidad. 

Seminarios sobre 

seguridad y salud 

trimestrales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Misión 

 

Tabla 4 

Proceso de ejecución de la misión 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA MISIÓN 

MISIÓN ADN FCE OBJETIVOS 
INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

(1 AÑO) 

Satisfacer a 

nuestros clientes 

elaborando 

bebidas naturales 

de alta calidad 

aportando valor 

nutricional, y 

actuando con 

responsabilidad 

frente al medio 

ambiente. 

Satisfacción 

Controlar cada 

proceso de la 

empresa, con el fin 

de que cumplan las 

políticas. 

Ofrecerle un 

producto que 

cumpla con sus 

expectativas. 

95% Satisfacción 

de nuestro 

producto. 

Calidad 

Trabajar con 

productores y 

proveedores 

responsables. 

Controlar la 

calidad en cada 

proceso de la 

empresa. 

97% de 

satisfacción de 

nuestros clientes, 

respecto a la 

calidad de Muru 

Café. 

Valor Nutricional 

Conocer el valor 

nutricional de 

todos los 

ingredientes que 

hacen posible la 

bebida.  

Contar con un 

experto en la 

materia, 

buscando 

añadir valor 

nutricional al 

producto. 

Buscar el máximo 

valor nutricional 

que puede aportar 

la bebida. 

Responsabilidad 

Ambiental 

Reconocidos por 

nuestra 

responsabilidad 

ambiental en todo 

Lima 

Implementar un 

proceso de 

política 

medioambiental

. 

Un proceso anual. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Podemos decir que la estrategia es de enfoque y diferenciación, ya que nuestro primer 

público objetivo sería la provincia de Lima Metropolitana, donde nos vamos a diferenciar 

no solo por ser un producto innovador, sino por los beneficios que brinda. 

La estrategia de enfoque se basa en tomar como nuestro target a los habitantes de Lima 

Metropolitana, para optimizar y ser más eficientes en nuestros recursos y posicionamiento. 

En la estrategia de diferenciación nos enfocaremos en la tendencia de la alimentación 
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saludable que se está dando en el país, donde las personas optan por productos más 

saludables y eco-amigables. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

• Lograr un posicionamiento de marca del 5% en Lima metropolitana en los dos 

primeros años.  

• Tener una rentabilidad mínima de 20% a partir del segundo año. 

• Tener un retorno de la inversión no mayor a 3 años. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

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

 

Problema 

El mercado en el Perú de bebidas saludables se encuentra representado por el 14%, 

actualmente los consumidores se informan acerca del producto que están consumiendo, si es 

saludable o no, si les aporta valor nutricional, pero no son de fácil acceso para ellos (distancia 

y pocas tiendas).  

En la actualidad existe una transformación social, en la cual se promueve el consumo de 

productos nutricionales, aquellos productos que buscan mejorar tu estilo y calidad de vida, 

sin embargo, ante el crecimiento de la demanda, el mercado aún no se encuentra abastecido 

de productos de ese tipo. 

Hipótesis 

La tendencia en la actualidad en todo el mundo es que los consumidores están cada vez más 

interesados en productos saludables y nutritivos. Un estudio realizado para el informe Trends 

Around the World de Nielsen revela que para el 77% del total de encuestados globales “los 

ingredientes naturales fueron un factor muy o moderadamente determinante para elegir un 

snack o bebida”. 

Validación con clientes Potenciales: A través de entrevistas a profundidad. 

Se realizaron entrevistas en profundidad con el fin de recopilar información para realizar la 

validación del problema, la hipótesis de forma veraz, consideraremos como público objetivo 

a las personas que tengan el perfil para poder adquirir el producto Muru Café, este perfil son 

personas de 18 años a 55 años, que gustan de tomar bebidas naturales, sin azúcar añadida, 

saborizantes o edulcorantes.  

Profundizaremos de acuerdo con las respuestas que brinden los entrevistados, para obtener 

la mayor información posible y así poder utilizarla. 
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Validación del Problema 

Luego de validar el problema que enfrenta el cliente al buscar una bebida natural con 

beneficios para la salud y la dificultad de encontrar puntos de ventas donde los puedan 

adquirir, se llega a concluir que el producto que brindaremos será una bebida natural sin 

azúcar añadida aportando valor nutricional y siendo distribuida masivamente para que los 

consumidores lo encuentren en lugares cercanos. 

Actualmente el café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial, con una 

producción total aproximada de 158.8 millones de sacos. Según el Instituto Español de Café, 

se estima que las empresas productoras de café generan al año 2.000 millones de toneladas 

de estos subproductos, perfectamente aprovechables y con propiedades beneficiosas para la 

salud. 

Utilizar este subproducto permitirá generar una industria cafetalera eco sostenible y reducir 

la incidencia que actualmente tiene sobre el medio ambiente. 

Método y Criterio de Éxito: Objetivo mínimo del Product Pitch 

A través del método Pitch, esperamos lograr un mínimo de 30% de aceptación, 

promocionando nuestro producto por medio de nuestra fan page. 

Se creará una página de Facebook para publicar la landing page creada de nuestro producto 

Muru Café, bebida natural, para poder validar la aceptación del público, y a su vez 

cuantificarla utilizando como conversión mínima el 30%. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Hipótesis del Problema Solución: 

Algunas de las hipótesis por las que el cliente elige una bebida natural, son: 

- Diferentes puntos de venta (distribución masiva) 

- Beneficios del producto. 

- Información de forma transparente. 



30 

 

Se busca ofrecer una bebida a base de cascarilla de café, aprovechando sus beneficios para 

la salud de los seres humanos, ya que ahora es tendencia consumir bebidas naturales y sin 

preservantes porque consideran que es más sano. 

El público objetivo desea que esta información se muestre de forma transparente con el 

objetivo de generarles confianza y sean más asequibles al adquirirlos. Por lo tanto, 

consideramos la hipótesis ya antes mencionada, puesto que al tomarlo en cuenta nos servirá 

para fidelizar a nuestros clientes y captar a los clientes potenciales. 

Entrevistas en Profundidad 

Se realizará entrevistas a hombres y mujeres entre 18 – 55 años que vivan en el Departamento 

de Lima con el fin de conocer sus hábitos de consumo (bebidas). 

Modelo de Cuestionario 

1. ¿Habitualmente que bebidas sueles consumir? 

2. ¿Cuál es tu experiencia para adquirir la bebida que prefieres? 

3. Si no encuentras la bebida que deseas ¿Cuál sería tu otra opción? 

4. ¿Cuál es lo más crítico para ti entorno a este problema? 

5. ¿Qué solución te gustaría que existiera para este problema? 

Entrevista 1: Ninoska, 35 años 

- Busca consumir bebidas naturales o aguas.  

- Consume bebidas sin azúcar añadida. 

- Jugos naturales, con mayor concentración de fruta. 

- No encuentra la bebida que prefiere en establecimientos cercanos. 

Entrevista 2: Aldair, 22 años  

- Consume agua y bebidas rehidratantes 

- Realiza ejercicio, suele tomar ese tipo de bebidas para rehidratarse y sentirse mejor, 

por temas de salud y reducir la grasa corporal. 

- Al no encontrar establecimientos cercanos compra bebidas industriales, preferiría 

bebidas naturales, pero no logra encontrarlas. 

- Le agradaría que exista bebidas naturales y estas se puedan ofrecer en distintas 

tiendas. 
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Entrevista 3: Ericka, 38 años 

- Consume agua, porque es más saludable, no tiene químicos. 

- Segunda opción sería chicha.  

- Compra por paquetes el agua, le gusta abastecerse, no compra por unidades. 

- Se fija en calorías, no se fija en el azúcar.  

Entrevista 4: Medali, 52 años 

- Consume bebidas hechas en casa. 

- Por temas de salud, prefiere conocer cada ingrediente que consume, y por eso prefiere 

preparar bebidas en casa. 

- Si hay necesidad de comprar en tienda, compraría agua. 

- No conoce tiendas 100% naturales, donde pueda encontrar los productos que ella 

necesita. 

- No hay empresas que se preocupen por la salud del consumidor, no brindan suficiente 

información para poder adquirir sus productos. 

- Le gustaría que haya bebidas naturales, cerca y que brinden información acerca del 

valor nutricional. 

Entrevista 5: Renato, 24 años 

- Consume agua, infusiones de hierbas. 

- Considera que las otras bebidas son artificiales, tienen colorantes y no lo que él 

busca, que son vitaminas y bebidas que le den energía.  

- Como segunda opción buscaría bebidas sin azúcar, ni saborizantes. 

- Busca bebidas que sean de fácil acceso y no tenga que caminar mucho para poder 

adquirirlas, considera mucho la empresa que realiza la bebida, por temas de 

posicionamiento.  

- Le gustaría que existan bebidas que le puedan brindar energía para el día a día y que 

estas sean naturales, y que se puedan encontrar en distintos lugares, que existan de 

diversas presentaciones para poder adquirirlo.  

Entrevista 6: Melisa, 29 años  

- Prefiere consumir agua, te 

- Compra en supermercados y grifos. 
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- Como sustitutos toma café y avena 

- Busca en otros lados sino encuentra lo que desea 

- Recomienda que el producto siempre este surtido en las góndolas 

Entrevista 7: Mayra, 25 años  

- Prefiere bebidas chocolatadas 

- Compra en tiendas. 

- Como sustitutos compraría una bebida hidratante. 

- Considera que es un inconveniente que no encuentre la bebida en un supermercado 

y que la solución sería que el producto tenga un gran alcance al público. 

Entrevista 8: Jorge, 27 años 

- Prefiere tomar bebidas que no contengan gas. 

- Compra en bodegas, grifos y casi nunca en supermercados. 

- Como sustitutos compraría un agua, Cifrut, Gatorade o bebidas hidratantes. 

- Como solución buscaría comprar su bebida en otras marcas. 

Entrevista 9: Corei, 21 años 

- Prefiere consumir agua. 

- Como sustituto compraría una bebida con saborizante como Aquarius. 

- Como solución considera que las tiendas deben prevenir su stock de bebidas. 

Entrevista 10: Paul, 33 años  

- Prefiere consumir jugos de fruta natural. 

- No encuentra con facilidad productos naturales. 

- Como sustituto compraría jugos con saborizantes o infusiones. 

- Como solución considera que debe haber más establecimientos especiales en 

productos naturales y que lo distribuyan por las tiendas cerca a su domicilio. 

Entrevista 11: Karin Castro, 24 años. 

- Bebe energizantes y gaseosas, pero ya muy poco. 

- Trata de tomar suplementos y por ahora de la marca Zrii. 

- Al no encontrar a la mano sus bebidas que necesita, prefiere ya alimentarse en casa 

antes de salir con su suplemento. 
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- No le gusta llevar sus bebidas a la mano, pues es un poco tedioso para ella. 

Entrevista 12: Royer Pezo, 33 años. 

- Toma agua y rehidratantes, muy saludables que sea bajo contenido en azúcar.  

- Su decisión se basa en lo más natural posible, ya que el azúcar propaga el cáncer. 

- Su otra opción por elegir es el agua. 

- Un tema crítico es los puntos de distribución que no son muy accesibles para lo que 

él necesita. 

Entrevista 13: Benjamín Roncal, 35 años. 

- Toma agua y también su rehidratante en sobre para mezclar con el agua. 

- Al no encontrar algo saludable, simplemente toma agua. 

- Le gustaría que el agua sea más saludable y le pongan algún tipo de mineral para 

beneficio humano. 

- Le gustaría que la municipalidad promueva lo saludable. 

Entrevista 14: Jonh Izaguirre 

- Toma lo que esté al alcance de su día a día, generalmente frugos, pues piensa que es 

lo más sano. 

- Su decisión se basa en ir a la tienda más cercana donde le ofrezcan su frugos. 

- Su bebida alternativa sería prepararse un refresco en casa, pues no encuentra muchas 

variedades en el mercado. 

- Considera un problema, ya que solo encuentra gaseosas y demás bebidas químicas. 

- Si hubiera una bebida saludable a su alcance, lo tomaría en cuenta. 

- Cuando él desea una bebida saludable, no lo encuentra, pues no es de fácil acceso de 

encontrar en cualquier tienda. 

Entrevista 15: Juan Sánchez 

- Consume jugos naturales y fríos como primera opción. 

- El consumo depende del cLima y del lugar donde lo consuma. 

- La segunda opción es agua. 

- Lo crítico es conseguir el producto helado y cerca de su lugar de conveniencia. 
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Entrevista 16: Diego Ortega, 26 años 

- Consume refrescos y aguas. 

- Realiza las compras en el supermercado. 

- En caso no consiga la bebida preferida toma alguna infusión.  

- Se evidencia que adquirir el producto resulta complicado a menos que tenga un 

supermercado cerca. 

Entrevista 17: Jessica Jordán, 30 años 

- Consume refrescos y aguas, con mayor incidencia en la marca “frugos”. 

- No encuentra su bebida preferida en las bodegas cerca de su casa. 

- Reemplaza su bebida con gaseosas y aguas.  

Entrevista 18: Rosa Jordán 

- Consume jugo de frutas y agua. 

- Como segunda opción consume gaseosa. 

- No encuentra su bebida cerca de su casa, debe trasladarse hasta el lugar de venta 

especializado. 

Entrevista 19: Cynthia 

- Habitualmente consume refrescos realizados en casa como limonada y agua 

- Debe trasladarse al lugar de venta de la materia prima. 

- No consigue un producto que reemplace el jugo natural. 

Entrevista 20: Diana, 25 años 

- Consume jugos naturales y que no contengan azúcar y colorantes. 

- Se preocupa por su salud y las consecuencias de los productos industrializados. 

- Debe trasladarse fuera de su lugar de conveniencia para adquirir su bebida preferida 

- Falta de comunicación y publicidad con respecto a los beneficios de los productos 

naturales. 

Herramientas de Validación 

Hemos utilizado capturas del Landing Page publicada en el FanPage, con el fin de conocer 

si existe interés e intención de uso para la solución que nuestro equipo está proponiendo. 



35 

 

Nuestro objetivo con este método es buscar vincular al usuario con nuestra marca Muru 

Café. 

Facebook: la metodología que buscamos es ver el impacto que genera la página en las redes 

sociales, siendo Facebook, la red social más utilizada hoy en día, eso nos va a permitir poder 

llegar a un mayor número de personas a un menor costo. 

Nuestra página 

 

Figura 14. Página de facebook. 

 

Publicidad pagada 

Hemos realizado una publicidad pagaba en nuestra cuenta de Facebook, donde el público 

seleccionado para que tenga prioridad de vista es de 25 a 44 años, viendo una tendencia que 

a mayor edad existe un mayor interés sobre el producto, dándonos el rango de 35 a 44 años 

más elevado, otro punto muy importante en las estadísticas es la preferencia según el sexo, 

donde se puede apreciar una preferencia de las mujeres por este producto, siendo un 59.4% 

del total de interesados. 
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Figura 15. Rendimiento de la publicidad. 

 

 

Figura 16. Público alcanzado con la publicidad. 

 

Landing Page: página de registro 

Hemos realizado el landing Page para calcular el porcentaje neto de personas que están en 

el mercado y les interesa el producto que ofrecemos. 

Esta herramienta es muy útil, porque nos permite delimitar el mercado objetivo de una 

manera más real, así nuestras proyecciones van a ser lo más real posible. 

Para la viabilidad del producto nosotros vamos a requerir una tasa de conversión mayor a 

30%, al realizar el landing page podemos observar que cumplimos con el objetivo llegando 

a un 32.35%. 
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Figura 17. Página de landing page. 

 

La tasa de conversión que logramos 32.35%. 

 

Figura 18. Tasa de conversión de la landing page. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones] 

 

Por la investigación se identificó que las personas buscan consumir bebidas naturales sin 

azúcar o con muy poco azúcar, sin saborizantes ni colorantes como el agua natural o 

prefieren beber refrescos preparados en su casa como limonada, además que prefieren 

consumir jugos naturales o de frutas por ser más saludables y tomar bebidas rehidratantes 

cuando hacen ejercicios porque les brinda mayor energía para revitalizarse y sentirse mejor, 

por temas de salud. 

De acuerdo con los métodos utilizados, hemos validado que no existe en el mercado una 

bebida natural a base del subproducto del café, que actualmente no se está aprovechando los 

beneficios que este nos brinda, siendo este uno de los productos que más se exporta en el 

país.  

En el Perú se desperdicia más del 80% de la cascarilla del café generando contaminación 

medioambiental la cual aún no es regulada por el Estado, por ello, Muru Café está en busca 

del bienestar común en el cual no solo se beneficie a los consumidores sino también los 

productores del café, a la localidad y al país. 

Al respecto, una investigación de España analizó la cascarilla del café e informó que la 

bebida hecha con la cascarilla del café es 500 veces más antioxidante que la misma vitamina 

C, por lo que podría ser utilizado en la elaboración de bebidas naturales para el ser humano, 

sobre todo porque tienen grandes beneficios para cuidar la salud, por su elevada capacidad 

antioxidante y por ser muy rico en fibra y compuestos fenólicos, por estos beneficios se 

considera que la propuesta de Muru Café será bien recibida en el consumidor sobre todo 

porque con esta bebida obtendrán los beneficios saludables que buscan. 

La tendencia de comer saludable y tomar conciencia acerca de lo que ocurre en el medio 

ambiente, refleja el incremento de este mercado, el cual aún no es atendido al 100% por la 

falta de información que tienen los usuarios.  

Del mismo modo, los entrevistados manifestaron que normalmente las bebidas no muestran 

suficiente información para poder informarse, como por ejemplo para ver las calorías que 

consumen y optar por los productos más saludables, situación que sin duda manifiesta la 

preocupación de los entrevistados por tener una mejor salud. Por ello, Muru Café mantendrá 

una diferenciación en el mercado ofreciendo bebidas naturales más saludables e informando 
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su contenido nutricional y propuesta de valor, de esta manera pretende reducir la amenaza 

de las grandes competencias.  

Los entrevistados informaron que normalmente no encuentran bebidas naturales en distintos 

establecimientos cercanos a sus domicilios, por lo que conseguir bebidas naturales no es de 

fácil acceso, pues informan que tienen que caminar mucho o movilizarse a otros lugares más 

cercanos para poder adquirirlos, ya que generalmente estás bebidas naturales se encuentran 

en supermercados, minimarketss y grifos.  

Se podrá diseñar los canales de distribución de ventas de Muru Café, la cual estará en 

supermercados, bodegas y tiendas cercanas al consumidor final y desarrollando nuevos 

mercados en distintas zonas geográficas o con acuerdos con nuevos distribuidores y por el 

canal online. 

Por las entrevistas y del análisis de los consumidores de la industria, se identificó el segmento 

de mercado al cual se dirigirá Muru Café, la cual será enfocada a las personas de todas las 

edades por su beneficio para la salud. 

En conclusión, las entrevistas evidenciaron la tendencia de las personas de consumir 

saludable, lo que dinamizará a la industria generando empresas eco-sostenibles que busquen 

usar la cascarilla como materia prima tal como lo hará Muru Café, además que esta situación 

permitirá reducir su impacto ambiental, ya que se evitará que toneladas de sub-productos 

entre ellos, la cascarilla, sean desechados generando mayor contaminación tóxica al 

medioambiente. 

 



40 

 

 

Figura 19. Canvas.
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Modelo Canvas Muru Café 

Propuesta de valor:  Nuestra propuesta de valor es crear un nuevo producto, que es una 

bebida a base de cascarilla de café, la cual no solo por el simplemente hecho de ser novedoso 

es una buena bebida, Muru Café se va a centrar en satisfacer las necesidades de las personas 

por productos más naturales, siendo una buena alternativa para calmar la sed, no solo por el 

hecho de ser natural si no por el aporte de nutrientes y energía que nos brinda el producto de 

manera natural, como es el antioxidante que contiene este producto, que es 500 veces más 

que la vitamina C, también lo bueno del producto es que no contiene azúcar o algún 

edulcorante artificial. 

Segmento del cliente 

El segmento del cliente es variado, ya que en el mundo se vive una gran tendencia por el 

consumo de productos saludables, son más beneficiosos para la salud y nos previenen de 

diferentes enfermedades. Muru Café se va a centrar como primer objetivo a personas de 

Lima metropolitana, que se preocupen por la alimentación que tienen, el rango de edad es 

indistinto ya que la cafeína con la que cuenta la bebida es muy baja, lo que también hace sea 

atractivo para los niños, al no contener ningún tipo de edulcorante artificial este producto es 

muy beneficioso para personas con diabetes. Según nuestro producto y nuestras capacidades, 

vamos a enfocarnos en nivel socioeconómico A, B y C+, en las edades de 18 a 55 años de 

edad, quienes son personas que buscan cuidar su salud, y que viven en Lima Metropolitana. 

Relación con los clientes 

Mantener una buena relación con el cliente nos ayuda a que el producto se masifique de 

manera constante, como primer punto crearemos una base de datos de todos nuestros clientes 

(minoristas y mayoristas), la idea de la base de datos es tener una atención personalizada 

para cada uno de ellos, mejorando el servicio de acuerdo a sus necesidades, como segundo 

punto tendremos una línea para consultas o venta de los productos, así los clientes o 

potenciales clientes se puedan comunicar con nosotros, y como tercer punto tendremos una 

valorización de la experiencia con el producto en la cual evaluaremos no solo al 

intermediario si no al consumidor final que es el objetivo en sí, para así poder ir mejorando 

en las necesidades del mismo. 
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Canales de distribución 

Siendo Muru Café un producto nuevo en todo sentido, vamos a tener que poner mucho 

énfasis en esta parte, buen manejo de canales de distribución hará que nuestro producto esté 

presente siempre para nuestros clientes, para posicionar nuestra presencia en el mercado 

utilizaremos las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y nuestra página web, para 

informar a las personas de nuestro producto y sus beneficios, nuestro objetivo es poder estar 

presente en el mayor lugar posible y nuestro plan es ingresar a los grandes minoristas, 

supermercados, tiendas con sucursales y bodegas, con el objetivo de siempre estar presente.  

Fuente de ingreso 

Los ingresos que tendremos serán por la venta de productos, de forma directa o indirecta, la 

venta directa de Muru Café se realizará con el vendedor o consumidor final y la venta 

indirecta será por medio de distribuidores que tendremos, para abarcar mayor parte del 

mercado. El pago de estos será de tres maneras: efectivo, tarjeta de crédito y trasferencias 

bancarias, con la finalidad de dar facilidad a todos nuestros clientes. 

Actividades claves 

Estas actividades son importantes para el proceso y venta del producto, la producción en esta 

etapa es fundamental, siendo este un producto nuevo generará temor para el consumo de los 

clientes, por lo que los estándares de calidad debe ser los mejores, por ende la producción 

será primordial, y no podemos olvidar a las personas que estarán a cargo de la misma, tendrán 

que ser personas idóneas para el proceso, y otra actividad clave será el contratar personal 

calificado para cada área requerida, como ya antes se menciona será difícil ingresar a un 

mercado muy competitivo con es el de las bebidas naturales, por lo que tener una buena 

gestión y plan de marketing será importante para la captación de nuevos clientes y tener un 

servicio de post-venta ayudará a la retención del mismo. Todas estas actividades son 

necesarias, pero no daría resultado si la bebida no es accesible para los clientes, por lo que 

tener buenos canales de distribución es primordial. 
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Recursos claves 

Serán los recursos fundamentales para poder llevar a cabo el proyecto, un recurso clave será 

la contratación de un Ingeniero de Calidad, el cual no solo nos ayudará a la buena selección 

de insumos, sino a siempre tener una excelente calidad del producto con los estándares 

establecidos. 

La maquinaria también es un recurso clave, ya que gracias a este activo vamos a producir la 

bebida para envasarla y venderla, el local será el lugar donde nosotros vamos a realizar 

nuestras actividades operativas y el almacenamiento de los insumos y productos terminados. 

Es muy importante tener un lugar con las condiciones necesarias para estos procesos y una 

ubicación estratégica. 

Socios claves 

Nuestras sociedades o alianzas las realizaremos con los productores de café en primera 

instancia, siendo estos los que nos proveen la materia prima de nuestro producto, ya que 

tendremos una alianza con la Junta Nacional del Café (JNC), así contaremos con los insumos 

requeridos. Por otro lado, nos asociaremos con los puntos de ventas estratégicos, los cuales 

serían los minoristas, con la finalidad de que la bebida esté en su establecimiento. Finalmente 

tendremos acuerdos con agentes o empresas distribuidoras, esta estrategia seria poder 

abarcar la mayor cantidad de puntos de ventas ayudándonos de los canales de distribución 

de nuestros socios. 

Estructura de costos 

Los costos más representativos serán: el desarrollo del producto, la maquinaria requerida, 

marketing y ventas, siendo las dos últimas las de mayor inversión, en los activos fijos 

requeridos invertiremos en una máquina para la producción, otra para el llenado automático 

de los envases y una última para el sellado o empaquetado del producto; en el marketing y 

ventas invertiremos en campañas publicitarias mediante las redes sociales, influencers y 

merchandising 
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Figura 20. Mapa de empatía 
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Figura 21. Experiment board 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

Se realizará un estudio de marketing con el fin de plantear y realizar las estrategias adecuadas 

de Muru Café y encontrar la forma adecuada de llegar a nuestro mercado para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Tabla 5 

Objetivos de marketing 

OBJETIVO INDICADOR 

CORTO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

LARGO 

PLAZO 

(1- 2 AÑOS) (2 A 3 AÑOS) (4 A 5 AÑOS) 

Incrementar la 

participación en el 

mercado, sobre los 

mercados del sector 

comercial existentes. 

% números de ventas 

obtenidas por año 

mediante nuestros 

diferentes puntos de 

ventas. 

4% 10% 20% 

Generar un nivel de 

satisfacción entre los 

clientes no menor del 

80%. 

%número de reclamos 

en la compra del 

producto. 

81% 86% 92% 

Lograr ingresar a 

mercados a nivel 

nacional. 

Número de locales 

ingresados a nivel 

nacional 

--- L=1 L=3 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

Como tamaño de mercado, se estimará bajo los siguientes parámetros: 

• Número de habitantes en Lima Metropolitana al 2018 (10’295,249 habitantes) 

• Número de habitantes por nivel socioeconómico NSE A-B-C+ (5’796,225 en Lima 

metropolitano) 
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• Promedio de hogares limeños que consideran que su alimentación es saludable (54%) 

 

 

Figura 22. Población de Lima Metropolitana según NSE 

 

Otro de los indicadores relevantes que considerarnos en trabajar es la composición según 

rangos de edades en la población de Lima Metropolitana, la edad es un indicador importante 

ya que influye en el comportamiento del consumidor de una manera directa, a partir de los 

18 años los consumidores además de satisfacer sus necesidades básicas buscan un producto 

o servicio que se complemente con su estilo de vida, a partir de esa edad ya tienen poder 

adquisitivo. 

 

Figura 23. Población de Lima Metropolitana según edades y NSE. 
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Figura 24. Consumo promedio anual de bebidas. 

Tomaremos en cuenta el consumo promedio per cápita anual de bebidas, personas que 

consumen aguas minerales, no consumen bebidas con azúcar añadida, ya que es el consumo 

más parecido en el mercado que podemos encontrar de acuerdo con el producto que vamos 

a ofrecer, eso nos ayudará a ajustar más el mercado objetivo.  

En el cuadro podemos observar que un total de 50.2 litros de bebidas se consumen por 

persona en Lima metropolitana donde el 16.3% es agua mineral y de mesa. 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

 

Según el censo realizado por el INEI y estudios realizados por APEIM e CMI, se ha tomado 

del tamaño del mercado la siguiente información: 

Tabla 6 

Mercado total 

Variables Estimado/aprox. Participación Segmentado 

Geográficas 
32.162.184 100% Población en Perú 

10’295,249 32.02% Población en Lima Metropolitana 

Demográficas 

442,696 4.30% NSE A 

2’409,088 23.40% NSE B 

2’944,441 28.60% NSE C+ 

5’796,225 56.30% NSE A, B Y C+ 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos obtenidos por Apeim, en el año 2018, contamos con un mercado 

total en Lima Metropolitana de 10’295,249 habitantes, de esta información de Lima 
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Metropolitana tomaremos en cuenta los niveles socioeconómicos A, B y C+ teniendo como 

número de habitantes a 5’796,225 en Lima metropolitana, con un porcentaje de participación 

total de 56.30%. 

Consideramos a esos niveles socioeconómicos ya que nuestro producto, al ser 100% natural, 

el costo será un poco más elevado, al costo promedio del mercado.  

Nosotros decidimos este segmento, porque la estrategia del producto es la diferenciación en 

el mercado y el plan de marketing estará dirigido a aquellos NSE. 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Tabla 7 

Mercado disponible 

Variables Estimado/aprox. Participación Segmentado 

Edades 3’134,749 

NSE A 52.30% 
Rango de edad de los 18 a 

los 55 años, según cada NSE 
NSE B 55% 

NSE C+ 53.60% 

Psicográficas 1’692,764 54,00% 
Limeños que consideran su 

alimentación saludable 

Conductual 276,507 16.30% 
Limeños que consumen agua 

mineral o de mesa  

Nota. La tabla proyecta el tamaño del mercado disponible basado en la alimentación del limeño. Elaboración 

propia 

Del tamaño total de nuestro mercado, considerando el NSE y las edades, hemos extraído la 

cantidad de limeños que consideran que su alimentación es saludable, según revela el estudio 

sobre Salud y Etiquetado de Kantar Worldpanel (KWP), teniendo como resultado a 

1´692,764 habitantes, de este mercado consideramos el 16.3% que es el porcentaje de 

personas que consumen agua mineral o de mesa, es decir agua sin azúcar añadida, teniendo 

como resultado 276,507 habitantes, este es el resultado de nuestro mercado disponible 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo 

 

Mercado disponible contrastado con tasa de conversión 

Tabla 8 

Tasa de conversión estimada 

Medio Total Personas Conversión Participación 

Landing Page 408 132 32.35% 

Fan Page 163 47 28.83% 

Total 571 179 31.35% 
Nota. Se muestra el mercado disponible que contrasta con la tasa de conversión del landing page y fan page. 

Elaboración propia. 

Para el mercado operativo, vamos a tomar nuestro mercado disponible contrastado con 

nuestra tasa de conversión de nuestra landing page y fan page, las cuales fueron colocadas 

en los medios virtuales desde el 04 de marzo del 2019, esta información nos permite analizar 

qué porcentaje del mercado está interesado en adquirir Muru Café. En la Landing Page y 

Fan Page obtuvimos de conversión un 32.35% y 28.83% respectivamente, considerando 

ambos la participación es de 31.35%, estas personas en algunos casos dejaron sus datos para 

que nosotros podamos brindarle más información acerca del producto, hasta la fecha en el 

Fan Page tenemos aún interesados que siguen interactuando con la página. 

Supuesto  

Tomaremos el supuesto de personas que les interesa nuestro producto, por ende, tendremos 

el 31.35% del mercado objetivo (276,507 personas) las cuales seria 86,685 personas. 

Suponiendo que nuestro mercado operativo adquiera nuestra bebida una vez al año 

tendríamos la venta de 86,685 bebidas, al mes de 7,224 bebidas. 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

De acuerdo con los datos de BCRP el mercado de bebidas debería tener un crecimiento 

promedio de 4.57% en los próximos años, para este cálculo nos basamos en las variaciones 

porcentuales de PBI del sector de los últimos 13 años. 
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Figura 25. PBI de alimentos y bebidas 2005 - 2018. 

Vemos que la tendencia de la variación del PBI de alimentos y bebidas es negativa, pero eso 

se debe a la debilitación que se tuvo en el año 2008 lo cual generó una debilidad en los 

siguientes años, siendo el promedio de todos los años el 4.57%. 

 

Figura 26. Crecimiento potencial. 

Otro punto a favor es el crecimiento poblacional que actualmente se da en el Perú, 

manteniendo un crecimiento de 1.01%, eso es un punto a nuestro favor, ya que contamos 

con un producto de primera necesidad, por lo que la demanda del producto se ve afectado 

directamente con el crecimiento de la población. 

Como mencionamos en el PESTEL, en la actualidad nos favorece la legislación con la ley 

de octágonos, el cual hace que las personas sean más conscientes de lo que ingieren, por 

ende, tomaremos un crecimiento anual para los siguientes años del 20% por año. 
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5.3 Estrategias De Marketing 

 

5.3.1 Segmentación 

 

El segmento al que estamos dirigidos son hombres y mujeres de 18 a 55 años de los NSE A, 

B y C+, de Lima Metropolitana, quienes optan por tener una alimentación saludable, 

consumiendo bebidas naturales con aporte de nutrientes y energía. Son personas que cuentan 

con mayores ingresos y están dispuestos a pagar un precio superior por aquellos productos 

que consideran de mejor calidad y que generen beneficios a su salud, a la vez que sea de su 

agrado. En su mayoría, estas personas cuentan con un trabajo estable y se encuentran 

laborando en empresas reconocidas o están cursando estudios superiores. 

 

Figura 27. Crecimiento potencial. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

La empresa se posicionará en el mercado como la primera bebida natural a base de cascarilla 

de café, con gran valor nutricional y energético para los consumidores, con esta propuesta 

se busca reducir la amenaza de las grandes competencias y, de esta manera, mantener su 

diferenciación en el mercado de bebidas naturales. 

Geográficas

•Ubicación: Lima
Metropolitana.

•Zonas: Urbanas

•CLima: Todas las 
estaciones, con 
mayor demanda 
en verano.

Demográficas

•Sexo: Hombres y 
mujeres

•Edad: De 18 a 55 
años.

•NSE: A, B y C+

•Ocupación: 
Trabajan y/o 
estudian.

•Estado civil: 
Soletos, casados 
con o sin hijos.

Psicográficas

•Personalidad: Son 
extrovertidos o 
introvertidos, 
independientes y 
dependientes.  

•Estilo de vida: 
Consumen 
productos 
naturales para una 
vida más 
saludable y para 
evitar 
enfermedades. 

Conductuales

•Beneficios 
deseados: Aporta 
beneficios para 
mejorar su salud, 
buscan satisfacer 
su sed y beber 
productos con 
buen sabor.

•Ocasiones de 
uso:  Consumo 
diario de bebidas 
para calmar la 
sed.
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El insumo de esta bebida otorga cierto valor agregado, ya que no son insumos que sean 

utilizados de manera regular en la preparación del café, sino que emplearemos estos insumos 

para crear recetas propias, enfocados en brindar nuevas experiencias de sabores innovadores 

y únicos a nuestros consumidores. 

En ese sentido, Muru Café ha definido sus estrategias de posicionamiento en razón a sus 

atributos y beneficios. 

• Sabor natural y único: La bebida de Muru Café es una bebida de buen sabor, 

distinto, único y agradable, a pesar de que el producto no contiene azúcar o algún 

edulcorante artificial. Elaborado con insumos naturales (cascarilla de café) y de 

calidad, 100% peruano. 

• Envase seguro: El envase de la bebida de Muru Café será de vidrio para garantizar 

la calidad y el buen sabor natural a café, puesto que el vidrio no permite el traspaso 

de componentes como el gas carbónico, ni oxígeno, los cuales podrían alterar el buen 

sabor de la bebida y su color. Será un envase seguro, con diseño funcional, estético 

y fácil para manipular, con una tapa totalmente segura que evite los derrames, la cual 

contará con su precinto de seguridad. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

 

5.4.1 Estrategias de producto 

 

La empresa ha fijado su estrategia en base a la diferenciación del producto, dado que buscará 

dar una marca a un producto (Bebida natural), la que está fundamentada en las características 

y propiedades que ofrece una bebida elaborada a base de la cascarilla del café, con insumos 

de calidad y en buen estado. Además, la estrategia de la marca se basa en ser una marca 

única denominada “Muru Café” la que aplica a su línea principal del producto: Bebida 

natural.  

Muru Café es una bebida a base de cascarilla de café, para personas que buscan consumir 

productos más naturales con nutrientes y energía que beneficien su salud, sobre todo por 

tener como principal componente al antioxidante. 
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5.4.2 Diseño de producto 

 

Muru Café es una bebida natural a base de la cascarilla de café, 100% peruano, con ligera 

dulzura natural que no contiene azúcar o algún edulcorante artificial, es rica en 

carbohidratos, proteínas, taninos y minerales donde predomina el potasio, dando una bebida 

energética, antioxidante y diurética, la cual contiene una mínima cantidad de 0.58% de 

cafeína y se obtiene a través de un proceso industrial de la cascarilla del café arábica en su 

estado natural que termina con el procedimiento del envasado del líquido, la cual cumplirá 

con todas las normas sanitarias del MINSA.  

Por otro lado, la bebida natural de “Muru Café” contará con una sola presentación, en botella 

de vidrio de 475 ml para todo el segmento de mercado, cuya etiqueta informará su valor 

nutricional. 

Tabla 9 

Características del envase 

ENVASE DE MURU CAFÉ 

 

 

 

Botella de Vidrio para Bebidas 

de 475 ml 

• Capacidad: 475 ml 

• Color envase: Transparente 

• Peso: 211 gr 

• Altura Sin Tapa: 17,41 cm (174,09 mm) 

• Diámetro / Ancho: 7,24 cm (72,44 mm) 

• Tapa: Twist-Off 38 mm Con Botón 

• Color de Tapa: Dorado 

 

INFORME NUTRICIONAL 

AZUCAR NO 

PRESERVANTES SI 

SABORIZANTES NO 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El envase de la bebida de Muru Café será de vidrio para garantizar la calidad y el buen sabor 

natural, puesto que no permite el traspaso de componentes como el gas carbónico, ni 

oxígeno, los cuales podrían alterar el buen sabor de la bebida y su color. Es un envase seguro, 

con diseño funcional, estético y fácil para manipular, con una tapa totalmente segura para 

evitar derrames. 

Marca 

Dado que Murú Café nace con la idea de crear un sentido de pertenencia con la marca, 

haciendo referencia a lo natural y creando sostenibilidad, el logotipo tendrá como figura la 

marca “Muru Café”, dejando en claro que es una bebida natural originaria de la selva; dentro 

del logo se definirá que probar la bebida natural será una experiencias diferente y exótica 

 

Figura 28. Logo de Muru Café. 

 

5.4.3 Estrategias de precios 

 

Para poder obtener un precio justo en nuestro producto debemos considerar cuales son los 

costos de elaboración de la bebida. 
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Tabla 10 

Costo por unidad 

Ingredientes Cantidad Costo unitario 

Botella de vidrio 1 unidad S/0.42 

Tapa de metal 1 unidad S/0.11 

Precinto de seguridad para la 

tapa 
1 unidad S/0.03 

Etiqueta 1 unidad S/0.08 

Agua 600 ml S/0.00 

Cascarilla de café 20 g S/0.15 

Empaque en docena   S/0.10 

Total   S/0.89 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando los costos unitarios y en promedio de precios de la competencia que está en la 

tabla 1 competidores potenciales, nuestro valor de venta será de S/. 2.65 con lo que tenemos 

un margen bruto de ganancia de 197% del costo unitario. Hemos tomado la decisión de 

mantener un precio de venta más elevado al del promedio del mercado, ya que nuestro 

producto es 100% natural y tiene muchos beneficios nutricionales (contiene bajos niveles de 

cafeína, es un buen antioxidante y una bebida prebiótica), los cuales nos da una ventaja 

competitiva con los de la competencia. 

 

5.4.4 Estrategias comunicacional 

 

La empresa desarrollará su estrategia comunicacional en base a una estrategia de marketing 

tradicional y marketing digital, los que se describen: 

Marketing tradicional 

Se realizará una estrategia de marketing tradicional dado que se realizarán activaciones en 

los puntos de ventas de las tiendas de nuestros intermediarios para comunicar sobre la marca, 

para esto se trabajará con impulsadoras para la degustación de la bebida y se participará en 

ferias y eventos para informar de los beneficios y propiedades del café natural, con el 

propósito de tener un contacto mucho más cercano con nuestros clientes.  

Así mismo, se ofrecerán promociones y descuentos a los clientes mayoristas por los grandes 

volúmenes de compra.  
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Otro paso para la estrategia es que haremos activaciones en universidades y centros laborales 

concurridos, donde obsequiaremos nuestros productos y merchandising. 

Marketing digital  

En cuanto a la comunicación con nuestros consumidores, se trabajará con estrategias en 

medios digitales, que permitan comunicar los beneficios, atributos y propiedades del 

producto que son valorados en el consumidor. 

En ese sentido, se ha definido hacer el posicionamiento SEO y SEM de la marca en internet 

(google adwords) y de campañas publicitarias pagadas en redes sociales (Facebook, 

Instagram, Linkedin) para mantener contacto con el consumidor quienes acudirán a las 

tiendas donde podrán encontrar las bebidas.  

Se realizará un pre marketing para la introducción del producto, a continuación se detalla en 

el siguiente cuadro. 

Tabla 11 

Gastos preoperativos de marketing 

Concepto  Precio con IGV  IGV Precio sin IGV 

Pre marketing S/20,410.77 S/3,113.51 S/17,297.26 

Elaboración propia. 

La idea de estas estrategias es llegar a nuestro público objetivo teniendo en cuenta sus 

preferencias de uso, donde podemos observar que aproximadamente cerca del 73% de 

nuestro público objetivo usa internet, eso es un punto favorable para decidirnos a utilizar el 

medio digital. 

 

Figura 29. Perfil de personas según el uso de internet. 
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Figura 30. Tenencia de uso de redes sociales. 

 

 

Figura 31. Uso de aparatos digitales según redes sociales. 

Gracias a los datos obtenidos, nuestra estrategia se basa en llegar a nuestro público objetivo, 

como podemos ver en las imágenes anteriores, analizando un poco nos damos cuenta de que 

un gran número (85% de la población) utiliza en gran medida aparatos tecnológicos, y lo 

utilizan en su mayoría para ingresar a redes sociales como Facebook, YouTube, Google+ e 

Instagram, por lo que nuestra decisión de publicitar en esas redes sociales es la más adecuada 

Además, se buscará llegar masivamente al público consumidor, a través del marketing 

directo y online por medio de correos electrónicos, mensajería instantánea, WhatsApp, 

marketing Viral, ya que esas vías para marketing directo son las más utilizadas por las 

persona. 
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Figura 32. Uso de aplicaciones de mensajería. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Las ventas de las bebidas de Muru Café se realizarán con una estrategia de distribución 

indirecta, a través de intermediarios con canal de distribución corto, por ser la mejor manera 

de hacer llegar a nuestro producto al consumidor final. 

 

 

Figura 33. Uso de aplicaciones de mensajería. 

En ese sentido, la empresa tiene planificado trabajar con minoristas que serán los 

intermediarios y estarán organizados según la estrategia de la empresa a un corto, mediano 

y largo plazo. 

Productor

•"Muru Café" 
produce bebida 
natural a base de 
cascarilla de café.

Intermediarios

•Minoristas, que 
venden al 
consumidor final.

Consumidor

•Personas que 
consumen las 
bebidas de Muru 
Café.
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Corto y mediano plazo 

• Bodegas y minimarketss cercanos al consumidor final a nivel de Lima Metropolitana. 

• Tiendas convencionales y naturistas, que ofrecen productos naturales al público. 

• Tiendas por conveniencia, tales como Tambo, Listo, Mass, Viva y OXXO para 

mediano plazo (2 años) 

Largo Plazo  

• Llegar a supermercados (Wong, Plaza vea, Metro). 

 

5.5 Plan de ventas y proyecciones de la demanda 

 

La empresa estima la demanda del mercado para su producto de acuerdo con el análisis 

planteado en el mercado objetivo, del cual se estima vender en el primer año la suma de S/. 

315,146 y tener un crecimiento constante mínimo de 20%. Para calcular la proyección nos 

basamos en el crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años. 

Tabla 12 

Personas del mercado objetivo con tendencia de adquirir nuestro producto 

Medio Total de personas Conversión Participación 

Estudio de mercado 571 31.35% 179 

Mercado objetivo 276507 31.35% 86,685 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de mercado objetivo lo que queremos abarcar de la demanda de nuestro producto 

será el 25%, con lo cual tendríamos 21,636 personas que le venderíamos nuestro producto. 

Teniendo en cuenta la periodicidad promedio para la compra de la bebida que es cada 15 

días tendríamos una venta el primer año de 43,272. Siendo consciente de que estamos 

iniciando operaciones proyectamos para el primer mes una venta de 1600 bebidas que 

crecerá por el pre-marketing que tenemos el cual nos ayudará a posicionarnos, adicional a 

ello el plan de marketing aportará al crecimiento de las ventas. 
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Tabla 13 

Proyección de ventas mensuales del primer año 

Mes Índice de crecimiento unidades vendidas Ingresos 

Enero 1 1600 S/4,240 

Febrero 1.3 2080 S/5,512 

Marzo 1.3 2704 S/7,166 

Abril 1.3 3515 S/9,315 

Mayo 1.3 4570 S/12,110 

Junio 1.3 5941 S/15,743 

Julio 1.3 7723 S/20,466 

Agosto 1.3 10040 S/26,605 

Setiembre 1.3 13052 S/34,587 

Octubre 1.3 16967 S/44,963 

Noviembre 1.3 22057 S/58,452 

Diciembre 1.3 28675 S/75,988 

Total venta anual 1.3 118923 S/315,146 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla podemos observar que existe un crecimiento elevado para los todos los meses 

gracias a nuestro sistema de marketing y producción, y eso dependerá de cómo se adecue el 

producto en el mercado, estimando el crecimiento podemos decir que en el primer año 

tendría crecimientos constantes de aproximadamente 30%, este crecimiento se dará por la 

inversión agresiva que tendremos en el área de marketing, con el fin de posicionar nuestro 

producto. 

Teniendo nuestra tasa de crecimiento, a continuación, proyectamos nuestros ingresos 

anuales: 

Tabla 14 

Proyección de ventas de los 5 años 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos S/315,146 S/378,176 S/453,811 S/544,573 S/653,487 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Presupuesto de marketing 

 

Nuestro presupuesto de marketing va a ir de acorde con el crecimiento que esperamos tener, 

por ende, vamos a comenzar con el primer año con un presupuesto del 22% 

(aproximadamente) del proyectado de ingresos para el primer año el cual se tendrá un ingreso 

de S/315,146.27, por lo que el presupuesto será de S/ 68,000.00 

El crecimiento de presupuesto va a ir de forma continua los 5 primeros años, con el objetivo 

de lograr un posicionamiento esperado, con un crecimiento de 10% por año. 
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Tabla 15 

Presupuesto de marketing para los 5 primeros meses del primer año 

Descripción Detalle del gasto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Marketing 

tradicional 

Degustaciones S/3,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,500 

ferias y eventos S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000  S/2,000 

 Marketing Digital 

Creación de una página Web 

(Muru Café) 
S/2,000      

Publicidad por redes sociales S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 

comunicación directa por medio 

de WhatsApp, mensajería y 

correo electrónico 

S/200 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 

Merchandising 

Anaqueles (Muru Café) S/5,000 S/1,500 S/500 S/1,000 S/500 S/1,000 

Banners (Muru Café) S/3,000 S/500  S/200  S/200 

Suvenir (Muru Café) S/1,000 S/500 S/500 S/250 S/500 S/250 

TOTAL   S/17,200 S/6,650 S/5,150 S/5,600 S/3,150 S/6,100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16 

Presupuesto de marketing para los 5 meses finales del primer año 

Descripción Detalle del gasto Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Marketing 

tradicional 

Degustaciones   S/500     S/2,000 S/1,500 

ferias y eventos S/1,500 S/1,500 S/1,500   S/2,000 S/2,000 

 Marketing 

Digital 

Creación de una página 

Web (Muru Café) 
            

Publicidad por redes 

sociales  
S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,500 S/1,000 

comunicación directa por 

medio de WhatsApp, 

mensajería y correo 

electrónico 

S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 

Merchandising 

Anaqueles (Muru Café) S/500 S/500 S/500 S/1,000 S/1,000 S/1,000 

Banners (Muru Café)     S/250   S/1,000 S/200 

Suvenir (Muru Café) S/250   S/250   S/500 S/250 

TOTAL   S/3,400 S/3,650 S/3,650 S/2,150 S/8,150 S/6,100 

            TOTAL S/68,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Proyección proyectado marketing para 5 años 

Presupuesto proyectado 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Presupuesto de marketing S/68,000 S/74,800 S/82,280 S/90,508 S/99,559 

Crecimiento % del presupuesto  0% 10% 10% 10% 10% 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES  

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

 

- En búsqueda de que nuestro proyecto asegure los estándares de calidad de nuestro 

producto Muru Café, cada proceso de producción cumplirá con los requerimientos 

de alimentos y bebidas que la ley lo reglamente.  

- Desarrollar, mantener y controlar un sistema de gestión de calidad para la bebida que 

ofreceremos a los consumidores. 

 

6.1.2 Procesos 

 

Consideramos 3 puntos claves en la política de procesos: 

- Verificar que la materia prima (cascarilla de café) cumpla con los requisitos al 

momento de recepcionarlo. 

- Controlar cada proceso que lleve a la elaboración de la bebida natural, desde la 

ebullición de la cascarilla de café, hasta que se encuentre terminado al 100%. 

- La distribución del producto tendrá todas las medidas que se deban tomar, para 

preservar el producto en buen estado, hasta que llegue al cliente, el transporte tendrá 

un ambiente el cual presentará condiciones no favorables para el crecimiento de 

microorganismos patógenos. 

- Tendrá condiciones adecuadas de limpieza, desinfección y mantenimiento. 

 

6.1.3 Planificación 

 

A fin de minimizar los riesgos y anticiparnos a situaciones futuras, tendremos procesos 

establecidos y normas internas de planificación. 
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Se realizará un estudio constante de la empresa en la actualidad, considerando el mercado 

en el cual queremos obtener participación, analizaremos los resultados con las proyecciones 

internas que tenemos, con el fin de poder tener estrategias para aprovechar o reducir los 

aspectos positivos y negativos respectivamente. 

Las políticas de planificación se centran en lo siguiente: 

- Análisis de la situación actual (externo e interno) 

- Formular estrategias 

- Determinar objetivos 

- Diseñar planes de acción 

Compraremos materia prima 1 vez al mes, la cantidad que solicitaremos, será de acuerdo 

con la demanda que estimemos, para no desperdiciar. 

Se buscará realizar los pedidos de material que necesitamos como (Botellas, chapas, cajas, 

etiquetas) de manera óptima, con el fin de reducir los costos al máximo, sin necesidad de 

tener exceso de material en el almacén. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Se ha calculado un 10% del total de la proyección de venta mensual como stock de seguridad 

por el aumento de venta o daños que pueda tener producto, para lo cual debemos manejar 

una gestión de inventarios.  

Muru Café al ser una pequeña empresa, tendrá sus inventarios controlados por un sistema 

compartido en Google Drive, aquí se compartirá el Excel con todos los inventarios, se 

anotarán las entradas y salidas de las bebidas, teniendo control de nuestros activos y 

requerimientos de producción, se estima que mensualmente se debe realizar las compras 

según la capacidad de venta y producción. 

Los activos fijos que poseerá Muru Café serán básicamente, 3 máquinas una máquina para 

la producción, otra para el llenado automático del producto en los envases y una última para 

el sellado o empaquetado del producto. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

La empresa alquilará un solo local para desarrollar tanto la producción y las operaciones de 

administración y ventas, el cual estará ubicado de forma estratégica, cerca de las avenidas 

principales. 

A continuación, se detalla la localización, la capacidad y distribución de las instalaciones: 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

La empresa ha evaluado diferentes opciones de locales para elegir la mejor opción. Luego 

de analizar las propuestas, se seleccionó a tres de ellos que tienen las características 

adecuadas para desarrollar el negocio.  

En ese sentido, la empresa ha listado los factores más importantes para seleccionar al local 

más adecuado. 

Factor 1: El precio mensual de alquiler 

El local alquilado deberá tener uno de los mejores precios del mercado, cuyo precio mensual 

no deberá exceder los S/2,000, además que el precio por metro cuadrado deberá ser uno de 

los más bajos de la zona.   

Factor 2: Tamaño de las instalaciones 

El local alquilado tendrá un tamaño adecuado para instalar las maquinarias para la 

producción, el llenado y empaquetado, además deberá disponer de un espacio para el 

almacén y los espacios para manipular y transportar las bebidas embaladas. Así mismo, este 

local deberá contar con un ambiente para instalar las oficinas administrativas. 

Factor 3: Distancia a los socios 

El local se encontrará en una zona cercana a los intermediarios que conforman su canal de 

distribución para facilitar el transporte y distribución, disminuyendo el tiempo de entrega. 

Estratégicamente ubicado en Lima metropolitana, en una zona cercana donde se encuentre 

su mercado objetivo de NSE A, B y C+. 
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Factor 4: Accesibilidad 

Además, la ubicación del local se encontrará cerca de las calles y avenidas principales, 

accesibles para los trabajadores, socios y visitantes. 

Conociendo los factores, se determinó el peso porcentual que representa cada uno de sus 

factores y el ranking de puntajes que se asignará. 

Tabla 18 

Factores calificados y ranking 

Factores calificados Peso %   Escala de calificación 

El precio mensual de alquiler 30%   Calificación Rango de puntos 

Tamaño de las instalaciones 20%   Malo De 1 a 2 

Distancia a los clientes 30%   Regular De 2 a 3 

Accesibilidad 20%   Bueno De 3 a 4 

Total 100%   Muy bueno De 4  a 5 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de evaluar varias opciones de locales, se eligieron a 3 de ellos que cumplen mejor con 

los factores deseados, los que se indican: 
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Tabla 19 

Comparación de precio y tamaño de los locales propuestos 

DATOS 

LOCALES 
UBICACIÓN 

TOTAL ALQUILER 

MENSUAL 
TOTAL M2 PRECIO/M2 LINK 

OPCIÓN 1 Chorrillos S/1,600 95 S/16.84 

https://tuvivienda.pe/alquiler-de-local-comercial-

en-chorrillos-

566.html?utm_source=casas.mitula.pe&utm_med

ium=referral 

OPCIÓN 2 Surquillo S/2,000 80 S/25.00 

https://www.adondevivir.com/propiedades/surqui

llo-alquilo-local-comercial-80-m-sup2--s-2000-

55585024.html?utm_source=Trovit&utm_mediu

m=CPC&utm_campaign=g_premiumpremium&

ocultarDatos=true 

OPCIÓN 3 Jesús María S/1,500 98 S/15.31 

https://tuvivienda.pe/alquiler-de-local-comercial-

en-jesus-maria-

9042.html?utm_source=casas.mitula.pe&utm_me

dium=referral 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de conocer las propuestas de los tres locales, se pasó a calificar sus factores y a 

calcular el puntaje ponderado para conocer la mejor opción. 

Tabla 20 

Calificación individual y ponderación 

FACTORES 
% 

PESO 

PUNTAJE SEGÚN 

ESCALA 
PONDERACIÓN (Rango de Puntos) 

  
  Chorrillos Surquillo 

Jesús 

María 
Chorrillos Surquillo 

Jesús 

María 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

El precio 

mensual de 

alquiler 

30% 4 3 4.5 1.2 0.9 1.4 

Tamaño de las 

instalaciones 
20% 3.8 2.5 4 0.8 0.5 0.8 

Distancia a los 

clientes 
30% 3.5 4.5 4 1.1 1.4 1.2 

Accesibilidad 20% 4.3 4.5 4.3 0.9 0.9 0.9 

TOTALES 100%       3.9 3.7 4.2 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, se obtuvo que el local de Jesús María, que representa la opción 3, obtuvo 

la calificación de “muy bueno”, por haber alcanzado el mayor puntaje de 4.2 puntos Vs. el 

puntaje máximo (5 puntos). Por lo tanto, el nuevo local de la empresa se encontrará en el 

distrito de Jesús María, Av. Húsares de Junín 141, Altura de la Cdra. 15 de la Av. Brasil. 

 

Figura 34. Mapa. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La empresa también ha calculado la capacidad de sus instalaciones internas de acuerdo con 

las medidas que ocupan las maquinarias (tamaño promedio de 1.2 m x1.00 m x1.2 m c/u) 

(Solemsac, 2019) y las medidas de los muebles de oficina.  

Cabe precisar que, en el caso de los muebles de oficina, se ha definido acondicionar los 

espacios con módulos de trabajo para cada persona, cuyo espacio por módulo es de 

1.20x1.20mts (Página web de Archiveros, 2019). De esta manera se busca optimizar los 

ambientes y dejar espacios libres para el tránsito interno que facilite el ingreso y salida de 

las cajas embaladas para despacho. 

Así mismo, se ha contemplado las indicaciones de aforo, según las norma peruana A.080 de 

oficinas, la cual manifiesta que un módulo tiene capacidad para una silla, y la norma del 

registro nacional de edificaciones RNE A.060, CAP.III del artículo 19, la cual informa que 

a las zonas de procesos de producción les corresponde un espacio de 1 m2 por persona y que 

la sala de reuniones dentro de este ambiente de producción tiene una capacidad de 

1m2/persona (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019). 

Con estos datos, se calculó la capacidad de las instalaciones. 
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Tabla 21 

Capacidad de ambientes interiores 

Zonas 
Medida 

total (M2) 
Ambientes 

N° de 

módulos 

Medidas del 

módulo 

Tamaño 

por 

ambiente 

N° 

personas 

Zona de 

producción 
54.18 

Zona de producción     17.45 4 

Almacén de Materia 

prima (MP)  
    12.5 1 

Zona de llenado     8.19 5 

Zona de 

sellado/empaquetado 
    9.54 6 

Espacios libres 

(pasadizos, salida) 
    6.5 4 

Zona 

almacén PT 
19.52 

Almacén de 

productos terminados 
    12.59 1 

Zona despacho     6.93 4 

Zona de 

oficina 
24.3 

Oficinas de personal 4 1.44 10.08 7 

Espacios compartidos 

(pasadizos) totales 
    7.51 5 

Zona de archivos     3.51 2 

Baño     3.2 1 

Total     98 m2 
40 

personas 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado, se obtuvo el aforo de las instalaciones, la cual asciende a 40 personas, para 

el local de 98 m2. En tanto, la zona de producción tendrá un espacio de 54.18m2, la zona de 

almacén de productos terminados y la zona de despacho totalizarán un área de 19.52m2 y 

finalmente la zona administrativa tendrá un área de 24.30m2. 

Bajo este contexto, el nuevo inmueble estará acondicionado para las operaciones de 

producción, almacenaje y zona de administración. 

Otras condiciones del contrato de alquiler son: 

El alquiler mensual es de S/1,500 + IGV, por el tamaño total de 98m2. El local se encuentra 

en el primer piso y cumple con las especificaciones de seguridad de INDECI. 

El local se encuentra ubicado en una zona comercial (Municipalidad de Jesús María, 2019), 

sin restricciones para desarrollarse como punto de distribución, talleres de confección, 

almacenes, entre otros. Además, el local se encuentra en una zona muy transitada, cerca de 

las Avenidas principales y accesible para los visitantes, de acuerdo al artículo 162 y 163 de 
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la autoridad competente puede transitar camiones por la zona, pero a una velocidad no mayor 

de 35Km/h (Sutran, 2009). 

 

Figura 35. Plano de Zonificación. Por Municipalidad de Jesús María, 2019. 

Los servicios básicos de agua y luz no están incluidos en el precio. Por lo tanto, 

mensualmente se pagarán los servicios de acuerdo con el consumo que le corresponda a la 

empresa, ya que tiene medidor independiente. 

Por otro lado, la empresa tendrá que gestionar los trámites para la licencia de funcionamiento 

(Ley 28976, ley del marco de licencias de funcionamiento), cuyo costo promedia los S/250 

para el municipio de Jesús María (Gestión, 2016).  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

En cuanto a la distribución de las instalaciones, este se ha realizado con el propósito de 

disminuir las distancias en los procesos de producción, distribución y despacho, y optimizar 

así los tiempos de ingresos y salidas de las mercaderías (materia prima y bebidas envasadas). 
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Figura 36. Distribución de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.82m 2.3m 2.68m

3.62m

3.18m

3.0m

ALMACÉN 
DE MP

ZONA SELLADO
EMPAQUETADO

ARCHIVOS

10 m

BAÑO

ZONA DE 
PRODUCCIÓN

ZONA DE 
LLENADO

9.8 

ZI
N

A
 D

E 
D

ES
P

A
C

H
O

ALMACÉN 
DE PT

A
R

C
H

IV
O

S

OFICINAS

ZO
N

A
 D

E 
R

EC
EP

C
IÓ

N
 

M
P



76 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

 

Tabla 22 

Ficha técnica de la bebida de Muru Café 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

PRODUCTO 

EDICIÓN: 1 

CÓDIGO: ET-01-2019 

FECHA DE APROBACIÓN: 

03/06/2019 

Nombre Bebida natural de la cascarilla de café 

Marca Muru Café 

Categoría Refrescos Líquidos 

Materia prima Bebida natural a base de la cascarilla de café que es aromático y dulce, considerado de mayor 

calidad que el café robusta que es de sabor más fuerte y amargo. 

Descripción Bebida lista para tomar con ligera dulzura natural que no contiene azúcar ni algún edulcorante 

artificial, la cascarilla contiene carbohidratos, proteínas, taninos y minerales donde predomina 

el potasio, dando una bebida energética, antioxidante y diurética, la cual contiene una mínima 

cantidad de 0.58% de cafeína y se obtiene a través de un proceso industrial de la cascarilla del 

café en su estado natural. 

Composición y 

valor nutricional 

    Total calorías 4 calorías* 

Composición 
 

Valor nutricional   

Agua Tratada 
 

Carbohidratos 0.6g   
Extracto natural de cascarilla de café 

 
Grasa total 0.0g   

Carbohidratos 
 

Azúcar añadido 0.0g   

Cafeína 
 

Proteínas 0.4g   

Proteínas 
 

Potasio              0.8g   

Potasio 
 

Vitamina B 0.5g   

Otros minerales (Calcio, 

magnesio, fósforo, selenio) 

 
Preservante natural 0.12g   

 
Saborizante 0.0g   

  * En base a una dieta calórica de 2000Kcal 

Características de 

sensibilidad 

Tiene sabor, olor y color propios de la cascarilla de café. Tiene buena apariencia, puede 

contener minúsculas partículas en la bebida de extracto natural de la cascarilla de café. 

Normas Técnicas Norma técnica peruana NTP 209.038:2009 ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado. 

Resolución Ministerial N°591-2008-MINSA: Es la norma Sanitaria que refiere los criterios de 

calidad sanitaria para las bebidas de consumo humano. 

Tratamiento de 

Conservación 

Pasteurización 

Vida útil  180 días por corresponder a envase de vidrio 

Envase - Envase unitario de vidrio transparente. Capacidad de 475 ML.  

- Empaque de plástico de 12unidades y 6 unidades para la venta al por mayor (a bodegas, 

tiendas por conveniencia, naturistas, supermercados, etc). Rollos de plástico de polipropileno.  

Usos Listos para consumir 

Destinado a todo tipo de consumidores, con excepción a diabéticos o con obesidad mórbida 

Almacenamiento Almacenar en lugar fresco, seco y bajo sombra antes de abierto 

Una vez abierto mantener refrigerado 

Mantener alejado de cualquier fuente de calor 
Instrucciones de Uso Agitar antes de consumir. Evitar consumir si encuentra la tapa dañada o el botón levantado. 

Información del 

rotulado 

La fecha de vencimiento, línea de producción, hora y lote se registra en la tapa. 

La etiqueta tendrá impresa el nombre del producto, la marca comercial, RUC, domicilio legal, 

Producto 100% peruano, contenido neto y cero azúcares, nombre del fabricante, información 

nutricional, ingredientes, conservación, condiciones de almacenamiento, código de barras, 

número de lote de producción y N° de teléfono de atención al cliente. 

Condiciones de 

distribución 

Mantener a temperatura del ambiente dentro de los camiones cerrados y debidamente 

acondicionado. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

 

Se realizará el flujograma de Muru Café y el mapa de procesos de la empresa, describiendo 

el core del negocio. 

Los detallamos en los siguientes mapas: 

 

Figura 37. Mapa de procesos. 

La empresa considera procesos operativos: 

• Acopio: Es la compra y almacenamiento de la materia prima y los insumos para la 

elaboración de la bebida. 

• Producción: El personal de producción elabora la bebida, con los parámetros 

establecidos con la finalidad de tener un producto estándar. 

• Empaque: La producción realizada se llenará en las botellas de 475ml las cuales se 

empaquetarán en 12 botellas, que será la presentación de venta al por mayor. 
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• Distribución: La distribución inicialmente se tercerizará. 

• Venta: La venta se realizará por medio de correo, teléfono o redes sociales, solo se 

venderá por mayor a los pequeños negocios. 

• Servicio postventa: Contaremos con una línea telefónica, redes sociales, página web 

y correo para recibir sugerencia de nuestros clientes, tendremos una política de 

constante comunicación con los clientes para saber la satisfacción que le genera 

nuestro producto y en que podemos mejorar si hubiera algún inconveniente. 

A continuación, el flujograma de la elaboración de la bebida. 

 

Figura 38. Flujograma de la elaboración de bebidas. 
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Diagrama de PERT 

En este diagrama detallaremos las actividades y tiempo para el inicio de operación y 

funcionamiento de Muru Café. 

Tabla 23 

Detalle de diagrama PERT 

Letras Actividades 
Tiempo 

Optimista 

Tiempo más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A 

Búsqueda y reserva del nombre 

de la empresa en Registros 

Públicos 

1 2 3 2 

B 
Elaborar la minuta y elevarla a 

escritura pública. 
2 3 4 3 

C 
Elevar la escritura pública en 

los registros público 
1 2 3 2 

D 
Obtener el número de RUC y 

elegir régimen tributario. 
2 4 6 4 

E 
Comprar y legalizar libros 

contables 
2 6 10 6 

F 
Elegir al personal interno 

(contrato) 
1 2 3 2 

G Diseñar el local seleccionado 5 6 9 7 

H Equipamiento 1 2 3 2 

I Compra de mercadería 4 5 6 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 39. Diagrama PERT. 

Como resultado tenemos la ruta crítica del proceso nos da B-C-G-H-I. 

Dando un tiempo estimado de 29 días. 
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6.5 Planeamiento de producción 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Dado que Muru Café es una pequeña empresa, tendrá sus inventarios controlados por un 

sistema compartido en Google Drive, aquí se compartirá el Kardex en archivo Excel con 

todos los inventarios actualizados, en donde se anotarán las entradas y salidas de las bebidas, 

teniendo el control del stock de todas las materias primas (Cascarilla de café), productos en 

proceso y productos terminados. Además, se realizará el conteo de los inventarios de forma 

quincenal para constatar que sea el mismo que se indique en el sistema compartido. 

También, se realizará una programación quincenal para la producción de un nuevo lote. Así 

mismo, se estima que mensualmente se realice las compras según la capacidad de venta y 

producción. 

Por otro lado, la empresa nombrará a un responsable de las compras y logística para 

planificar las compras y programar las entregas de materia prima con el fin de disponer de 

ello justo en el momento que lo requiera para la producción de un nuevo lote. 

Sobre los productos terminados, este responsable también podrá planificar un stock de 

seguridad que corresponde a un 10% del total de la proyección de venta, la misma que podría 

incrementarse según el aumento de la venta, para esto también se manejará el kardex de 

productos terminados como sistema de control y reporte. 

 

6.5.2 Gestión de Calidad 

 

La empresa mantendrá los altos estándares de calidad desde el proceso de producción, que 

cumplirá con los requerimientos de alimentos y bebidas que la norma sanitaria manifiesta en 

materia de los criterios microbiológicos de calidad sanitaria para las bebidas de consumo 

humano RM N°591-2008-MINSA y la Norma técnica peruana NTP 209.038:2009 

ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado. 
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Para asegurar el cumplimiento de estos estándares de calidad que exige la norma, la empresa 

trabajará en base a fichas técnicas de producción donde se especifique la información del 

número de lote de producción. Tal número de lote irá impreso en la etiqueta del envase de 

la bebida para información del consumidor.  

Así mismo, se guardará una muestra de cada lote de bebida producida hasta su fecha de 

vencimiento, para tener evidencia de los altos estándares de calidad con la que fue producida, 

lo que servirá como prueba frente a los posibles reclamos, devoluciones u otras incidencias 

que pudieran ocurrir. 

También, se realizarán auditorías internas para dar conformidad del cumplimiento de los 

altos niveles de calidad exigida de forma trimestral y cuando se considere necesario. 

En ese sentido, se contratará a un Ingeniero de Calidad que supervise la producción para el 

control y de todo el proceso. De esta manera, se busca controlar un sistema de gestión de la 

calidad para la bebida que se ofrece a los consumidores, que garantice un adecuado 

tratamiento de conservación y almacenamiento a la temperatura correcta con el fin de 

mantenerlos seguros y protegidos para evitar que se malogren antes de tiempo. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

Todo proveedor contratado tendrá que cumplir con los requisitos mínimo exigidos por la 

empresa, tales como: 

• Ser formales como persona natural o jurídica. 

• Contar con un número de RUC y domicilio fiscal válido 

• Tener mínimo 2 años de experiencia de trabajo en el mercado, ofreciendo productos 

de altos niveles de calidad. 

• No estar reportado en la central de riesgo. 

• Mostrar evidencia de su práctica de responsabilidad social y ambiental, minimizando 

el impacto ambiental que causan sus procesos productivos y cumplir 

responsablemente con el pago de su planilla, siendo respetuoso de las leyes peruanas. 

Debido a ello, para contratar a un proveedor, primero se realizará el proceso de 

homologación de proveedores donde se analizarán diferentes aspectos comerciales, de 
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recursos humanos, financieros y de responsabilidad social a fin de minimizar el riesgo del 

abastecimiento oportuno, ya que cuenta con la infraestructura adecuada para brindar sus 

productos o servicios. 

También, se realizará una evaluación anual de todos los proveedores para dar conformidad 

del cumplimiento de todas nuestras exigencias y políticas, cuyo informe final servirá para 

renovar el contrato o tomar la decisión de prescindir de ellos. 

Por otro lado, con los proveedores que cumplan con los requisitos mínimos exigidos 

anteriormente, se procederá a seleccionar al que represente la mejor opción para la empresa, 

considerando el listado de criterios de selección, como es, la calidad del producto, los precios 

competitivos, la condición de pago, los tiempos puntuales de entrega y el soporte postventa. 

Cada uno de estos criterios tendrá un peso asignado, la cual se usará para ponderar sus 

calificaciones (la calificación se encuentra entre 1 y 5, donde 1 es malo y 5 es muy bueno). 

Se elegirá aquel proveedor que tenga el mayor puntaje ponderado. 

Los criterios más relevantes para seleccionar al proveedor son: 

Tabla 24 

Criterios de selección de proveedores 

Criterios %Peso 

Nota (1 

al 5 

puntos) 

Puntaje 

ponderado 

%Peso x nota 

Explicación 

Calidad del 

producto 
30%     

El producto para comprar debe 

contar con garantías, 

especificaciones técnicas y manual 

de uso. 

Precio 

competitivos 
30%     

El precio debe corresponder al 

promedio del mercado. Se elegirá al 

proveedor que tenga el mejor precio 

del mercado y con la calidad del 

producto mínimo exigido. 

Condición de 

pago 
15%     

Se elegirá al proveedor que ofrezca 

la condición de pago de 30 días. 

Tiempos 

puntuales de 

entrega 

15%     

El proveedor debe cumplir con las 

entregas puntuales y los plazos 

comprometidos. 

Soporte 

postventa 
10%     

Respuestas ágiles, buen servicio 

postventa 

TOTALES 100%       
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Fuente: Elaboración propia 

Se creará alianzas con la Junta Nacional del Café JNC, donde se encuentran los productores 

de café en primera instancia, siendo estos lo que nos proveen la materia prima (cascarilla de 

café), así tendremos siempre los insumos requeridos. Para esto, se firmará un contrato 

comercial anual de compra y venta de la cascarilla de café con estos productores, la misma 

que podrá renovarse si el productor está cumpliendo con las cláusulas del contrato, 

específicamente con las entregas puntuales, a tiempo y en el buen estado de acuerdo con lo 

pactado. 

Tabla 25 

Principales proveedores 

Proveedor de maquinarias, botella de 

vidrio y tapa. 

Empresa: Soluciones de empaque 

 

 

Web: https://solemsac.info/llenadora-

enolmatic.html?___SID=U 

Será el proveedor de la maquinaria 

requerida para la producción del producto, 

para el llenado automático del producto en 

los envases y otra para el sellado o 

empaquetado. 

- Llenadora universal eléctrica 920E 220V 

- Botella de vidrio de 475ml 

- Tapa Twist-Off 38 mm dorado 

Productor cafetalero 

Empresa: Compañía Internacional del 

Café S.A.C. – COINCA 

Oficina: Calle San Carlos 6317, SMP – Lima. 

Podemos ofrecer un proceso de pilado 

profesional y seguro a pequeñas 

organizaciones productoras. Nuestras 

fábricas están certificadas para procesar café 

certificado como sostenible y orgánico. 

 

Empresa: Representaciones Mego S.R.L 

RUC: 20551236243 

Dedicado a la comercialización de café y los 

subproductos: cascarilla de café, café 

pergamino convencional u orgánico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

A continuación, detallaremos la inversión de activos fijos vinculantes adquiridos por la 

empresa Muru Café antes del inicio de las operaciones. 
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Tabla 26 

Inversión en activos fijos 

Denominación del activo fijo Características Marca 
Cantida

d 

Costo 

unitario 

Costo sin 

IGV 
IGV 

Costo 

total 

Bomba con filtro de 3 placas MINIJET 45 litro por hora MINIJET 3 S/790 S/2,370 S/427 S/2,797 

HG 1500 pistola de calor profesional 
temperaturas de 400ºC y 

540ºc 

BLACK&DECKE

R 
4 S/182 S/728 S/131 S/859 

Estante gigante del metal 196x61x183, soporta 450kg 
Producto 

exclusivo 
3 S/508 S/1,525 S/275 S/1,800 

Balanza digital hasta 100 kg VALTOX 3 S/144 S/432 S/78 S/510 

Marmita de volteo con sistema de 

agitación 
50 L INOX 2 S/3,559 S/7,119 

S/1,28

1 
S/8,400 

Congeladora 320 L Indurama 2 S/975 S/1,949 S/351 S/2,300 

Productos adicionales      1 S/5,000 S/5,000 S/900 S/5,900 

Implementación de la oficina     1 S/10,000 S/10,000 
S/1,80

0 
S/11,800 

Tanques de acero inoxidable 200 L INOX 3 S/3,200 S/9,600 
S/1,72

8 
S/11,328 

TOTAL         S/38,723   S/45,693 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Con nuestro proyectado de ventas mensuales, vamos a proyectar nuestros costos, según el 

costo unitario del producto. 
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Tabla 27 

Estructura de costos 1 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Cascarilla de café S/672 S/874 S/1,136 
S/1,47

6 

S/1,91

9 

S/2,49

5 

S/3,24

4 
S/4,217 S/5,482 S/7,126 S/9,264 S/12,043 

Tapa de metal S/176 S/229 S/297 S/387 S/503 S/653 S/850 S/1,104 S/1,436 S/1,866 S/2,426 S/3,154 

Precinto de seguridad 

para la tapa 
S/48 S/62 S/81 S/105 S/137 S/178 S/232 S/301 S/392 S/509 S/662 S/860 

Etiqueta S/128 S/166 S/216 S/281 S/366 S/475 S/618 S/803 S/1,044 S/1,357 S/1,765 S/2,294 

Agua S/5 S/6 S/8 S/10 S/13 S/17 S/22 S/29 S/38 S/49 S/64 S/83 

Cascarilla de café S/240 S/312 S/406 S/527 S/685 S/891 
S/1,15

8 
S/1,506 S/1,958 S/2,545 S/3,309 S/4,301 

empaque en docena S/160 S/208 S/270 S/352 S/457 S/594 S/772 S/1,004 S/1,305 S/1,697 S/2,206 S/2,867 

TOTAL S/1,429 S/1,857 S/2,414 
S/3,13

9 

S/4,08

0 

S/5,30

4 

S/6,89

6 
S/8,965 S/11,654 S/15,150 S/19,695 S/25,604 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Estructura de costos 2 

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Alquiler S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 

Luz S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 S/150 

Agua S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 S/20 

Teléfono -internet S/89 S/89 S/89 S/89 S/89 S/89 S/89 S/89 S/89 S/89 S/89 S/89 

Arbitrios S/45 S/45 S/45 S/45 S/45 S/45 S/45 S/45 S/45 S/45 S/45 S/45 

Suministros varios S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 

Servicios contables S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 S/120 

Mantenimiento S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 S/200 

TOTAL S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 S/2,244 

Fuente: Elaboración propia
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Muru Café busca crear valor no solo a sus clientes externos, sino también internos, la 

empresa tendrá claro la dirección en la cual se desarrollará buscando poder alcanzar la 

rentabilidad del negocio, así como sostener en el tiempo este producto diferenciado en el 

mercado, no solo por la calidad que el producto tendrá, también por la calidad de personas 

que trabajamos en equipo para poder brindarlo, por ello, nuestros objetivos organizacionales 

serán los siguientes: 

• Fomentar entre nuestros trabajadores la cultura de crecimiento, el ahorro y la 

educación de una manera sostenida, dentro de la empresa y fuera desde el primer 

año. 

• Tener responsabilidad social, realizando una contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental a partir del primer año. 

• Expandirnos a los diferentes departamentos del Perú, con el fin de incrementar 

participación en el mercado y más personas puedan conocer Muru Café. 

 

7.2 Naturaleza de la organización 

 

La empresa conformará una Sociedad Anónima Cerrada por representar una opción más 

dinámica y ágil para trabajar, además que es recomendado para empresas pequeñas que 

recién empiezan a operar, lo que fue sugerido por Carmen Chasseloup, analista legal de la 

SNI (PQS, 2018). 

Si bien la empresa estará conformada por la Junta General de Accionistas, no elegirá un 

directorio, ya que es opcional para una SAC. Es decir, podremos operar sin directorio, 

además que no necesitaremos inscribir acciones en el registro del Mercado de Valores de 

Lima. Asimismo, la empresa podrá estar conformado por 2 o 20 accionistas, sin limitaciones 

para manejar grandes cantidades de dinero como capital social. 
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Figura 40. Características de una SAC. 

Por último, una SAC tiene responsabilidad limitada. Es decir, los socios no responderán con 

sus bienes personales por las deudas sociales que puedan contraer. 

Por otro lado, se ha evaluado el nivel de ventas de la empresa proyectado en los siguientes 

cinco años y se ha visto que Muru Café no excedería las ventas anuales de 1700 UIT’s (La 

UIT es S/4,200 para el 2019), por lo que calificaría como MYPE y podría ser inscrita en los 

registros de REMYPE, para obtener los beneficios laborales de las micro y pequeñas 

empresas, tal como lo indica la Ley 30056, ley promovida para facilitar la inversión, el 

crecimiento y desarrollo de las empresas. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

La estructura de Muru Café estará conformada de la siguiente manera: 

 

Figura 41. Organigrama 

Junta General de 
Accionistas

Personal de 
Producción

Gerente General

Área de logística
Personal de 

Ventas

Asesor Contable
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

El diseño de puestos y funciones es un documento donde describimos las funciones y 

requisitos de los puestos que conformarán la empresa Muru Café: 

Nombre del puesto: JUNTA DE ACCIONISTAS 

Tabla 29 

Diseño de puesto y funciones de Junta de Accionistas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

La JGA tiene una estructura definida, establecida por la ley de sociedades de capital. 

Los accionistas constituidos en la JGA debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, 

deciden por la mayoría que establece la ley y el Estatuto los asuntos propios de su competencia. 

Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, quedan 

sometidos a los acuerdos adoptados por la JGA 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Órgano supremo de la sociedad que administra y fiscaliza. Los propietarios de la sociedad 

(accionistas) adoptan los acuerdos sobre aquellas materias que la ley y los estatutos sociales 

determinen. 

FUNCIONES 

- Aprobar o desaprobar la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior.  

- Disponer la aplicación de las utilidades que hubiera. 

- Elegir al gerente y revocarlo si se diera el caso. 

- Modificar las políticas de la empresa. 

 - Reunirse una vez al mes y tratar los asuntos consignados en la convocatoria. 

- Aumentar o reducir el capital. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

Formación:                                                                                                                                                                                                

- Estudiantes de último ciclo de las carreras de Administración de empresas o Administración de 

Banca y Finanzas.                                                                                    

Conocimientos:                                                                                                                                                         

- Idioma: inglés básico – intermedio.                                                                                                                                                     

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

Intermedio y/o Avanzado.        

Experiencia:                                                                                                                                                      - 

Tener de 3 a 5 años de experiencia laborando.                                      

Competencias:                                                                         

Creativos e innovadores. 

Trabajar bajo presión. 

Implementar procesos para la mejora de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 

Diseño de puesto y funciones de Gerente General 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Es el responsable de la empresa, será el que lidere al Personal de Ventas y Personal de Producción. 

El gerente está encargado de la planeación, organización y dirección de Muru Café. Además, de 

velar por el cumplimiento de los objetivos organizacionales y realizar reuniones mensuales para 

conocer del avance y aplicar ajustes que les permita cumplir con los objetivos. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

El gerente tiene como responsabilidad ver los niveles de ventas, la rentabilidad del negocio, y 

también los resultados de la empresa, tomando decisiones acertadas para el negocio. 

FUNCIONES 

- Planificar las metas de Muru Café de corto, mediano y largo plazo.                                                                                              

- Supervisar y dirigir los procesos productivos de la empresa.                                                                                

- Supervisar a los trabajadores que cumplan con todas sus funciones.                                                                                       

- Organizar reuniones con los trabajadores y accionistas.                                                                                                        

- Desarrollar y proponer cambios de mejora sobre la bebida para satisfacer las preferencias del 

cliente.                                                                                                                                                 

- Toma decisiones acertadas de la empresa para lograr su crecimiento económico.                                                                       

- Diseñar e implementar un plan estratégico de Muru Café.    

-- El gerente gestionara las actividades del área de logística como: coordinar, supervisar el 

almacén, controlando la recepción y distribución de materias primas. Supervisar el 

mantenimiento de las maquinarias.                                                   

PERFIL DEL OCUPANTE 

Formación:                                                                                                                                                                                                

- Profesional egresado de Administración de Empresas.                                                                                   

- Ser un profesional de grado de instrucción: Titulado universitario.                                                                                

- Contar con especialización en ventas y/o logística y/o finanzas y/o dirección de empresas.  

Conocimientos:                                                                                                                                                         

- Idioma: inglés básico.                                                                                                                                                           

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

Intermedio y/o Avanzado), manejo de redes sociales.        

Experiencia:                                                                                                                                                      

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

- No tener impedimento de movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano.                                            

Competencias:                                                                                                                                                     

- Saber trabajar en equipo.                                                                                                                                     

- Manejo de tareas múltiples y de alta complejidad.                                                                                                

- Implementar mejoras continuas.                                                                                                                                         

- Resolución de problemas.                                                                                                                              

- Proactividad, con innovación y creatividad.                                                                                            

- Buen manejo de fluidez verbal y escrita.                                                                                                     

-Saber hacer una negociación efectiva. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31 

Diseño de puesto y funciones del personal de ventas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Generar estrategias para el incremento de las ventas, utilizando los medios y técnicas a su 

alcance para conseguir que el cliente adquiera el producto. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Generar y mantener relaciones personalizadas con los clientes. Lograr experiencias 

positivas en el proceso de venta, además de estar en comunicación continua y dar 

seguimiento hasta el cierre. 

FUNCIONES 

- Desarrollar una cartera de clientes. 

- Establecer un nexo entre Muru Café y el cliente. 

 - Generar pedidos. 

 - Cumplir con el modelo de ventas. 

 - Dar seguimiento a ventas y cobranzas. 

- Resolución de dificultades. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

Formación: 

- Técnicos o universitarios (completos o truncos). 

- Formación profesional rama Comercial o Marketing. 

Conocimientos: 

- Elaboración de estrategias comerciales. 

- Atención a clientes. 

Experiencia: 

- Se requiere mínimo 01 año de experiencia. 

- Experiencia en la venta de productos tangibles. 

Competencias: 

- Capacidad de escucha y comunicación eficaz.  

- Proactividad. 

- Planificación y organización del trabajo. 

- Alta capacidad para relaciones inter-personales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 

Diseño de puesto y funciones del personal de producción 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Personal que se encargará de la elaboración y supervisión de calidad de inicio a fin del producto 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Generar y mantener relaciones personalizadas con los clientes. Lograr experiencias positivas en el 

proceso de venta, además de estar en comunicación continua y dar seguimiento hasta el cierre. 

FUNCIONES 

·         Elaborar el producto. 

·         Mantener el área de producción y almacén limpia. 

·         Realizar pedido de mercadería al Gerente General. 

·         Contabilizar y estar encargado del stock de almacén. 

·         Realizar pruebas de calidad y supervisión de los productos. 

·         Reporte de lo producido diariamente. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

PERSONAL DE ELABORACIÓN  

Formación: 

·         Secundaria completa 

·         Manejos de office nivel intermedio 

Conocimientos: 

·         Producción en planta de alimentos 

·         Manejo y conservación de inventarios 

·         Conocimiento básico de gestión de calidad 

Experiencia: 

·         Se requiere mínimo 01 año de experiencia. 

Competencias: 

·         Puntualidad y responsabilidad. 

·         Proactividad. 

·         Orden y limpieza. 

·         Planificación y organización del trabajo. 

·         Honestidad y respeto. 

Persona de supervisión 

Formación: 

·         Estudios universitarios de Ing. de Alimentos o afines. 

·         Manejos de Office nivel avanzado. 

·         Curso de especialización de Gestión de Calidad. 

Conocimientos: 

·         Producción en planta de alimentos. 

·         Manejo y conservación de inventarios. 

·         Conocimiento avanzado de Gestión de Calidad. 

Experiencia: 

·         Se requiere mínimo 04 años de experiencia. 

·         Tener experiencia especifica (01 año) en lo requerido en el perfil. 

Competencias: 

·         Puntualidad y responsabilidad. 

·         Proactividad. 

·         Orden y limpieza. 

·         Planificación y organización del trabajo. 

·         Honestidad y respeto. 

·         Persona minuciosa en los detalles. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

A continuación, se detallan las políticas organizacionales de Muru Café: 

Política administrativa:  

- Normas de conducta de la empresa, las cuales están detalladas en el manual de 

operaciones de la empresa, la cual se les entregará a los trabajadores antes de iniciar 

sus labores. 

- Procedimientos para cada proceso, tendremos un manual de procesos el cual nos 

ayudará a automatizar los mismos con el cual se busca la uniformidad en la calidad 

del producto. 

- Manual de buenas prácticas, el manual en si expresará los valores de la empresa, y 

los cuales cada trabajador debe tener. 

Muru Café brindará la infraestructura y los suministros necesarios para el desarrollo de sus 

funciones dentro de la empresa. 

Políticas Salariales: 

- Los trabajadores recibirán su remuneración mínima vital en fin de mes.  

- Bajo ningún concepto se pagarán viáticos ni otros gastos adicionales, solo con 

autorización de la gerencia general. 

- Si el trabajador tiene dos días de inasistencias injustificadas en la semana, se le 

descontará tres días por su dominical.  

- Recibirán ½ gratificación (Fiestas Patrias y Navidad) 

 Política de Vacaciones: 

- Debe cumplir el año completo para tener vacaciones. 

- Debe ser solicitado con 30 días de anticipación con el Gerente General. 

- De acuerdo con el régimen MYPE le corresponde 15 días de vacaciones por año. 

Política de comunicación interna:  

- La comunicación de cualquier actividad de la empresa se realizará mediante correo 

electrónico. 
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- La comunicación para brindar instrucciones a los colaboradores será de manera oral 

e informal, salvo aquellas que son normativas o contractuales. 

La comunicación dentro de la empresa será horizontal, escrita y formal, con el fin de poder 

transmitir a los colaboradores, cualquier cambio que se presente en la organización.  

Política de vestimenta: 

Cada trabajador tendrá que cumplir con las especificaciones para su puesto 

- El Gerente General: Deberá vestir en moda casual o formal, según requiera la ocasión 

- Personal de ventas: Deberá vestir siempre en forma casual 

- Persona de operaciones: Las personas que laboren en el área de producción deberán 

utilizar la vestimenta otorgada por la empresa, la cual se basa en un polo manga larga, 

guantes de seguridad, lentes de seguridad, casco de seguridad, tapa boca de seguridad 

industrial y botas. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

El proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción es una parte fundamental 

para el desarrollo de Muru Café, por lo que se evaluará a detalle, considerando que el 

personal que va a pertenecer a esta empresa debe contar con las características y valores que 

ya tenemos, así vamos a alcanzar nuestros objetivos y las metas planteadas. 

Reclutamiento: 

En este proceso, estaremos en busca de personas que cumplan con el perfil del puesto, para 

el cual hemos decidido optar por el reclutamiento externo virtual, es decir, publicaremos la 

oferta de trabajo en las diferentes plataformas que tenemos a la mano en la actualidad, 

aprovecharemos y utilizaremos este tipo de reclutamiento. 

Analizaremos cada CV enviado, el cual debe cumplir con los requerimientos que solicitamos 

según el puesto, filtraremos a los candidatos, y nos quedaremos con aquellos que tengan el 

perfil.  
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Selección: 

- Evaluación del CV del postulante. 

- Selección de postulantes en 3 grupos: Aptos, en revisión y rechazados. 

- Se procede a seguir con el proceso de entrevistas a los postulantes aptos, en la cual 

realizaremos una dinámica grupal, en la cual evaluaremos habilidades personales. 

- Luego de pasar la dinámica grupal, realizaremos una evaluación sencilla según el 

perfil de cada puesto. 

- Posterior a ello, se realizará el descarte y seleccionaremos a los participantes aptos. 

Contratación: 

- Los postulantes elegidos tendrán una entrevista con el jefe directo.  

- El jefe directo elegirá al postulante que ocupará el puesto que se solicita. 

- Solicitaremos los documentos necesarios para elaborar el contrato (antecedentes, 

recibo de servicios, DNI) 

- Firma del contrato. 

Inducción: 

Tendrán un día de inducción, en el cual explicaremos la misión y visión de Muru Café, la 

razón del por qué se creó esta empresa, conocerán el proceso de producción de manera más 

cerca y a cada uno de los colaboradores que trabajamos.  

Reforzaremos los valores que debemos de practicar a diario, daremos a conocer las 

diferentes políticas que tenemos.  

De acuerdo con el puesto que desempeñarán se explicará a detalle las funciones que tendrán. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

La empresa ha definido capacitar al personal para fortalecer sus conocimientos y técnicas de 

trabajo, a través de capacitaciones internas que impartirá el jefe del área a todos sus 

subordinados, con el propósito de compartir sus conocimientos y experiencias que permitan 
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mejorar el desempeño y productividad de los trabajadores. En ese sentido, la empresa no 

planea manejar presupuestos para las capacitaciones de los empleados. 

El plan de capacitaciones se debe programar todos los años en noviembre. Previo a ello, el 

jefe del área tuvo que informar la necesidad de capacitación que identificó en su personal 

subordinado, el cual será informado a la gerencia general para la programación anual de las 

capacitaciones. 

Algunos temas de capacitación son: primeros auxilios, manejo de herramientas y técnicas de 

ventas, gestión del tiempo, gestión de procesos, utilización de residuos, comunicación 

efectiva, manejo de redes sociales, etc. 

Tabla 33 

Plan de capacitación del año 1 

Cargo Temas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct 
No

v 
Dic 

Costo 

(S/) 

Gerente 

General 

Manejo de 

base de datos 

y tablas 

dinámicas 

                        S/0.00 

Gerente 

General 

Gestión del 

tiempo 
                        S/0.00 

Gerente 

General 

Gestión de 

procesos 
                        S/0.00 

Gerente 

General 

Gestión de 

almacenes y 

de 

comprobantes 

de pago 

                        S/0.00 

Gerente 

General 

Manejo de 

redes sociales 
                        S/0.00 

Fuente: Elaboración propia 

Motivación 

En cuanto a la motivación del personal, la empresa ha propuesto realizar acciones que 

permitan tener trabajadores estimulados para crear un ambiente de trabajo agradable, que a 

la vez se sientan valorados y tengan iniciativas que aporte valor a la empresa. 

A continuación, se detallan los tipos de motivación y sus principales acciones: 
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Intrínseco 

- Felicitaciones por los logros alcanzados. - Con el fin de lograr que los trabajadores 

se sientan reconocidos, se felicitará al trabajador por haber alcanzado algún logro, 

como matrimonio, nacimiento de hijo, cumpleaños, graduación, entre otros. 

- Deseo de mejorar sus conocimientos. - Todo personal recibirá capacitación de los 

líderes de la empresa para profundizar sus conocimientos, mejorar sus técnicas y 

fortalecer sus habilidades interpersonales. 

Extrínseco 

- Celebración por el cumpleaños del trabajador. - Se publicará una lista de cumpleaños 

del mes y se comprará una torta para agasajar al empleado, con el propósito de 

compartir momentos agradables entre los miembros de la organización, además que 

se tomarán fotos para el recuerdo del agasajado. 

- Brindis por festividades. - Se realizará un brindis dentro de las instalaciones con 

todos los integrantes de la empresa por ocasión del día de la madre, día del padre, 

aniversario de la empresa, navidad y año nuevo. 

- Almuerzos por meta. - La empresa realizará almuerzos con todo el equipo de trabajo 

por las metas mensuales o anuales que se hayan superado. 

Evaluación del desempeño 

Para evaluar el desempeño de sus trabajadores, la empresa ha definido utilizar el método de 

evaluación de desempeño de 360 grados, dado que a través de esta herramienta se podría 

obtener retroalimentación sobre el desempeño del trabajador desde el punto de vista de su 

jefe, compañeros, subordinados y clientes, e incluso se podrá conocer su propio punto de 

vista (del trabajador). 

 

Figura 42. Evaluación 360° 
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Este método de evaluación lo realizará la misma empresa, pues no tercerizará el servicio, 

siendo el Gerente General el encargado de liderar la evaluación, la cual se realizará una vez 

al año, exactamente en el mes de Octubre. Con esta evaluación, se buscará elevar el 

desempeño de los empleados y de tener la posibilidad de mejorar en varios aspectos 

profesionales y también personales.  

Con el resultado de la evaluación, también se podrá determinar cualquier necesidad de 

capacitación para el trabajador o conocer cualquier deficiencia en la división del trabajo. 

También, se podrá conocer el potencial que tiene el trabajador para asumir nuevas 

responsabilidades dentro del área y analizar cualquier posibilidad de incrementos de sueldos. 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

En ese sentido, los trabajadores de la empresa registrados en la planilla de la empresa tendrán 

los siguientes beneficios laborales del régimen MYPE, aprobado por D.S Nº 007-2008-TR. 

- Descanso por vacaciones, correspondiente a 15 días calendarios. 

- Dos gratificaciones al año, ½ sueldo en Julio y ½ en diciembre. 

- La remuneración del personal será abonada a su cuenta a ahorros en fin de mes, cuyas 

boletas de pago se entregarán en la primera semana del mes siguiente. 

- El pago al personal será puntual y en montos completos, de acuerdo con el cálculo 

de fin de mes. 

- Se brindarán indemnizaciones por despidos que puedan realizarse, la cual consta 

de 10 días de remuneración por año de trabajo, con un tope de 90 días de sueldo. 

Los puestos de los trabajadores y otros conceptos:  

- Gerente General → 1 persona 

- Personal de Producción → 2 personas (Uno es de producción y otro es el Ingeniero 

de Calidad) 

- Personal de Ventas → 1 persona 

- La Junta General de Accionistas de la empresa estará conformada por 4 socios que 

se describe en el punto 2.3 Equipo de trabajo.  
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- El Asesor contable, no estará en la planilla y tampoco estará trabajando 

permanentemente en la empresa, se le llamará cuando se necesite realizar trabajos 

contables; en tal situación, se le pagará con recibos por honorarios. 

- El primer año empezaremos con un personal de producción, luego se incrementará 

más trabajadores de acuerdo con las ventas de los próximos años. 

- La empresa trabajará bajo el régimen MYPE tributario de tercera categoría (RMT), 

utilizando los libros contables: Registro de ventas, registro de compras, libro diario 

de formato simplificado que son obligatorio para toda empresa que tiene un nivel de 

ventas máximo hasta 300 UIT (SUNAT, 2019). 

Tabla 34 

Sueldos mensuales 

SUELDO MENSUALES  

Cargo Cantidad Sueldo mensual 

Gerente General 1 S/ 2,200.00 

Personal de producción   1 S/ 1,000.00 

Personal de calidad  1 S/ 1,000.00 

Personal de ventas 1 S/ 1,200.00 

TOTAL 4 S/ 5,400.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 
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Tabla 35 

Gastos de recursos humanos 

  # Sueldo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Administrador 1 S/ 2,200.00 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 S/ 2,200 

Operario de 

producción 2 
S/ 1,000.00 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 

Personal de 

ventas 1 
S/ 1,200.00 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 

    Sueldo total S/ 5,400 S/ 5,400 S/ 5,400 S/ 5,400 S/ 5,400 S/ 6,600 S/ 7,600 S/ 7,600 S/ 7,600 S/ 7,600 S/ 7,600 S/ 7,600 

    Gratificación             S/ 3,800         S/ 3,800 

    Essalud (9%) S/ 486 S/ 486 S/ 486 S/ 486 S/ 486 S/ 594 S/ 684 S/ 684 S/ 684 S/ 684 S/ 684 S/ 684 

    

Total de 

planilla 
S/ 5,886 S/ 5,886 S/ 5,886 S/ 5,886 S/ 5,886 S/ 7,194 S/ 12,084 S/ 8,284 S/ 8,284 S/ 8,284 S/ 8,284 S/ 12,084 

    

Actividades 

de RRHH 
S/ 1,667       S/ 417 S/ 417 S/ 417 S/ 417 S/ 417 S/ 417 S/ 417 S/ 417 

    Total RRHH S/ 7,553 S/ 5,886 S/ 5,886 S/ 5,886 S/ 6,303 S/ 7,611 S/ 12,501 S/ 8,701 S/ 8,701 S/ 8,701 S/ 8,701 S/ 12,501 

    Total del año S/ 93,928                       

Fuente: Elaboración propia 
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Los gastos de recursos humanos, se divide entre los sueldos fijos de los empleados que entre 

los 5 primeros meses son S/ 5,400.00 soles el sexto mes S/ 6,600.00 soles y los siguientes 

meses S/7,600.00, este incremento se debe al aumento de ventas y con respecto a eso 

aumento el personal necesario para producción y ventas.  

Los gastos sociales se deben al régimen laboral existente para microempresas en la 

actualidad, la gratificación y el seguro de salud. 

En el ítem de actividades de recursos humanos, hemos considerado un gasto mensual 

promedio de S/416.67, teniendo un gasto anual de S/5000.00 soles, las actividades de RRHH 

que consideramos son los uniformes, capacitaciones, eventos de confraternidad, etc. 

Tabla 36 

Actividades de RRHH 

Actividades de RRHH  Precio  

Guantes S/ 182.00 

Lentes S/ 124.20 

Cascos S/ 240.00 

Uniforme S/ 853.20 

Tapa boca S/ 162.27 

Botas S/ 105.00 

Total S/ 1,666.67 

Fuente: Elaboración propia 

En el primer mes de actividades consideramos los gastos que realizaremos en la 

implementación de la vestimenta del personal, los meses siguientes como ya mencionamos 

aproximamos los gastos mensuales. 

A continuación detallamos la estructura de gastos de RR.HH durante los primeros 5 años: 
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Tabla 37 

Estructura de gastos anual de RRHH 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador S/ 28,601 S/ 32,891 S/ 37,825 S/ 43,499 S/ 50,023 

Operario de producción S/ 31,002 S/ 35,652 S/ 41,000 S/ 47,150 S/ 54,223 

Personal de ventas S/ 24,001 S/ 27,601 S/ 31,741 S/ 36,503 S/ 41,978 

Sueldo Total S/ 79,200 S/ 91,080 S/ 104,742 S/ 120,453 S/ 138,521 

Gratificación S/ 7,600 S/ 8,740 S/ 10,051 S/ 11,559 S/ 13,292 

Essalud (9%) S/ 7,128 S/ 8,197 S/ 9,427 S/ 10,841 S/ 12,467 

Total de planilla S/ 93,928 S/ 108,017 S/ 124,220 S/ 142,853 S/ 164,281 

Actividades de RR.HH S/ 5,000 S/ 5,750 S/ 6,613 S/ 7,604 S/ 8,745 

Total de RR.HH S/ 98,928 S/ 113,767 S/ 130,832 S/ 150,457 S/ 173,026 

Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO  

 

8.1 Supuestos generales 

 

Para la elaboración de la parte económico y financiera Muru Café, tomará los siguientes 

supuestos que ayudarán a la comprensión y estimación de las proyecciones: 

• El periodo de evaluación económica financiera del proyecto se tomará de 5 años. 

• La moneda en la que se exprese será el sol, ya que es la moneda que se maneja a 

nivel nacional.  

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

• Toda actividad de compra y venta se expresará a su valor de venta y compra, no se 

tomará en cuenta el I.G.V. 

• Los sueldos del personal crecerán un 15% todos los años, nos basaremos que las 

ventas crecerán un 20%, y en los sueldos de personal tenemos dos sueldos fijos, 

Gerente General e Ingeniero de Calidad. 

• Se estima una tasa de crecimiento de las ventas será 30% mensual el primer año, 

luego del 20% anual. 

• El reparto de utilidades se dará todos los años, 10% reserva legal, 5% resultados 

acumulados y 85% se repartirá de utilidades a los accionistas. 

 

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

 

La inversión de activos fijos vinculados y activos fijos administrativos será de S/ 38,621.47, 

respecto a los intangibles se espera una inversión de S/. 19,445.56. Lo cual detallamos en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 38 

Activos intangibles 

Concepto  Precio con IGV  IGV Precio sin IGV 

Permiso de office S/ 1,800.00 S/ 274.58 S/ 1,525.42 

Licencia de funcionamiento S/ 200.00 S/ 30.51 S/ 169.49 

Premarketing S/ 20,410.77 S/ 3,113.51 S/ 17,297.26 

Registro del nombre S/ 535.00 S/ 81.61 S/ 453.39 

Total de intangibles S/ 22,945.77 S/ 3,500.20 S/ 19,445.57 

Fuente: Elaboración propia 

Como un activo intangible consideramos los gastos pre-operativos de marketing, el cual se 

realizará lanzando una campaña publicitando la bebida, esta campaña se basará en la 

presentación del producto en Lima metropolitana en un evento invitando a periódicos, 

revistas, radio, televisión y otros. Con la finalidad de que conozcan los beneficios de nuestra 

bebida y lo expresen. 

Detallaremos la depreciación y amortización de los activos según los plazos establecidos por 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VINCULANTES Y ADMINISTRATIVOS 

Tabla 39 

Depreciación de activos vinculantes y administración 

Denominación del activo fijo 
Precio sin 

IGV 

% De 

depreciación 

Vida útil en 

años 

Depreciación 

anual 

Bomba con filtro de 3 placas 

MINIJET 
S/ 2,370 20% 5 S/ 474 

HG 1500 pistola de calor 

profesional 
S/ 728 20% 5 S/ 146 

Estante gigante del metal S/ 1,525 10% 10 S/ 153 

Balanza digital S/ 432 20% 5 S/ 86 

Marmita de volteo con sistema 

de agitación 
S/ 7,119 10% 10 S/ 712 

Congeladora S/ 1,949 20% 5 S/ 390 

Productos adicionales  S/ 5,000 20% 10 S/ 500 

Implementación de la oficina S/ 10,000 20% 10 S/ 1,000 

Tanques de acero inoxidable S/ 9,600 20% 10 S/ 960 

Fuente: Elaboración propia 
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AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 

Tabla 40 

Amortización de activos intangibles 

Concepto 
Precio sin 

IGV 

Amortización 

anual 

Amortización 

mensual 

Permiso de office S/ 1,525.42 S/ 305.08 S/ 25.42 

Licencia de 

funcionamiento 
S/ 169.49 S/ 33.90 S/ 2.82 

Premarketing S/ 17,297.26 S/ 3,459.45 S/ 288.29 

Registro del nombre S/ 453.39 S/ 90.68 S/ 7.56 

Total, de intangibles S/ 19,445.57 S/ 3,889.11 S/ 324.09 

Fuente: Elaboración propia 

Como un activo intangible consideramos el premarketing, el cual se realizará lanzando una 

campaña publicitando la bebida, esta campaña se basará en la presentación del producto en 

Lima Metropolitana en un evento invitando a periódicos, revistas, radio, televisión y otros. 

Con la finalidad de que conozcan los beneficios de nuestra bebida y lo expresen. 

El trámite de la licencia de funcionamiento, se realizará en la Municipalidad de Jesús María 

que es donde su ubica nuestro local, el trámite tiene un plazo de 30 minutos 

aproximadamente. La Municipalidad ha eliminado los trámites burocráticos, con el fin de 

brindar facilidades a las personas que realizan este trámite. 

 

8.3 Proyección de Ventas 

 

La proyección de venta se basa en lo indicado en la Tabla 13, y el precio establecido será el 

de S/.2.65. 

Tabla 41 

Margen bruto unitario 

Concepto Bebida 

Costo variable unitario S/ 0.89 

 Precio sin IGV S/ 2.65 

Margen % 197% 

Precio con IGV S/ 3.13 

Fuente: Elaboración propia 
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Según la tabla nuestro margen es de 197% con respecto al costo del producto, eso nos indica 

que vamos a tener un producto con una rentabilidad considerable, lo cual es normal en este 

tipo de productos. 

En el rubro de alimentos y bebidas, el mercado es agresivo por lo que ese tipo de gastos 

(operativos) son siempre elevados. Por ende, para mantener una ganancia considerable, 

nuestro margen bruto debe mantenerse elevado (197%) y así ser rentable 

Tabla 42 

Proyección de ventas mensuales del primer año 

AÑO 1 

  Crecimiento mensual Unidades vendidas Ingreso 

ENERO 1 1600 S/ 4,240 

FEBRERO 1.3 2,080 S/ 5,512 

MARZO 1.3 2,704 S/ 7,166 

ABRIL 1.3 3,515 S/ 9,315 

MAYO 1.3 4,570 S/ 12,110 

JUNIO 1.3 5,941 S/ 15,743 

JULIO 1.3 7,723 S/ 20,466 

AGOSTO 1.3 10,040 S/ 26,605 

SEPTIEMBRE 1.3 13,052 S/ 34,587 

OCTUBRE 1.3 16,967 S/ 44,963 

NOVIEMBRE 1.3 22,057 S/ 58,452 

DICIEMBRE 1.3 28,675 S/ 75,988 

TOTAL 1.3 118,923 S/ 315,146 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo anterior y el crecimiento de venta que es del 20%, proyectamos para 

los próximos años. 

Tabla 43 

Proyección anual de ventas del año 1 al año 5 

Flujo de caja Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas S/ 315,146 S/ 378,176 S/ 453,811 S/ 544,573 S/ 653,487 

Fuente: Elaboración propia 

Como podemos observar seguimos cumpliendo con los requisitos para ser una microempresa 

los 5 años que se evaluará el proyecto, ya que uno de los requisitos indispensables sería 

vender menos de 300 UIT, actualmente la UIT tiene un valor de S/ 4,200.00 pero aumenta a 
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una razón anual de S/ 50.00 soles cada año, se estima que el tope de ventas para el quinto 

año del proyecto fuera de S/ 1 335,000.00 con una UIT proyectada de S/ 4,450. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Como en la Tabla 29 hemos detallado el gasto fijo mensual que se genera en el primer año, 

lo cual esperemos que sea constante los próximos años. A continuación, se detallará en la 

siguiente tabla: 

Tabla 44 

Proyección anual de gastos operativos 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 S/ 18,000 

Luz S/ 1,800 S/ 1,800 S/ 1,800 S/ 1,800 S/ 1,800 

Agua S/ 240 S/ 240 S/ 240 S/ 240 S/ 240 

Teléfono -internet S/ 1,068 S/ 1,068 S/ 1,068 S/ 1,068 S/ 1,068 

Arbitrios S/ 540 S/ 540 S/ 540 S/ 540 S/ 540 

Suministros varios S/ 1,440 S/ 1,440 S/ 1,440 S/ 1,440 S/ 1,440 

Servicios contables S/ 1,440 S/ 1,440 S/ 1,440 S/ 1,440 S/ 1,440 

Mantenimiento S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 

Total S/ 26,928 S/ 26,928 S/ 26,928 S/ 26,928 S/ 26,928 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos variables se han desarrollado anual de manera detallada, lo cual varía de acuerdo 

con las ventas (20%), lo proyectamos a 5 años en la siguiente tabla: 
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Tabla 45 

Proyección anual de costos variables 

Ventas anuales 

unidades 
  122639 147167 176601 211921 254305 

  
Costo 

unitario 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Botella de 

vidrio 
S/ 0.42 S/ 49,948 S/ 59,937 S/ 71,925 S/ 86,310 S/ 103,572 

Tapa de metal S/ 0.11 S/ 13,082 S/ 15,698 S/ 18,837 S/ 22,605 S/ 27,126 

Precinto de 

seguridad para 

la tapa 

S/ 0.03 S/ 3,568 S/ 4,281 S/ 5,137 S/ 6,165 S/ 7,398 

Etiqueta S/ 0.08 S/ 9,514 S/ 11,417 S/ 13,700 S/ 16,440 S/ 19,728 

Agua S/ 0.00 S/ 345 S/ 414 S/ 497 S/ 596 S/ 715 

Cascarilla de 

café 
S/ 0.15 S/ 17,838 S/ 21,406 S/ 25,687 S/ 30,825 S/ 36,990 

Empaque en 

docena 
S/ 0.10 S/ 11,892 S/ 14,271 S/ 17,125 S/ 20,550 S/ 24,660 

Total costos 

variables 
  S/ 106,186 S/ 127,424 S/ 152,908 S/ 183,490 S/ 220,188 

Fuente: Elaboración propia 

El que genera un mayor costo variable son las botellas de vidrio un aumento en su precio 

afectaría la rentabilidad considerablemente, la presentación de la bebida es más del 82% del 

costo variable, se cuida en gran medida la presentación porque es la primera impresión que 

tienen los compradores con el producto. 

Otro costo operativo será el pago de personal, el cual variaría el 15%, como se explicó en 

los supuestos generales. 
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Tabla 46 

Proyección anual RRHH 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Administrador S/ 28,601 S/ 32,891 S/ 37,825 S/ 43,499 S/ 50,023 

Operario de producción S/ 31,002 S/ 35,652 S/ 41,000 S/ 47,150 S/ 54,223 

Personal de ventas S/ 24,001 S/ 27,601 S/ 31,741 S/ 36,503 S/ 41,978 

Sueldo Total S/ 79,200 S/ 91,080 S/ 104,742 S/ 120,453 S/ 138,521 

Gratificación S/ 7,600 S/ 8,740 S/ 10,051 S/ 11,559 S/ 13,292 

Essalud (9%) S/ 7,128 S/ 8,197 S/ 9,427 S/ 10,841 S/ 12,467 

Total de planilla S/ 93,928 S/ 108,017 S/ 124,220 S/ 142,853 S/ 164,281 

Actividades de RR.HH S/ 5,000 S/ 5,750 S/ 6,613 S/ 7,604 S/ 8,745 

Total de RR.HH S/ 98,928 S/ 113,767 S/ 130,832 S/ 150,457 S/ 173,026 

Fuente: Elaboración propia 

La ventaja que tendríamos de estar en régimen MYPES es el pago de beneficios sociales a 

los trabajadores solo pagaremos la gratificación y el seguro de salud ya que nos permite 

ahorrar en gastos laborales. 

 

8.5 Cálculo de capital de trabajo 

 

Para hallar el capital de trabajo lo haremos por el método de flujo de caja proyectado del 

primer año, teniendo en cuenta que el menor resultado acumulado mensual que obtengamos 

sería el capital de trabajo que tendríamos, para siempre contar con liquidez de asumir 

nuestras responsabilidades mensuales. 
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Tabla 47 

Flujo de caja mensual del primer año: Enero - Junio 

Flujo de caja ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Utilidad operativa S/ -24,554 S/ -11,494 S/ -8,897 S/ -7,922 S/ -4,036 S/ -2,935 

Impuesto - - - - - - 

Presupuesto de 

efectivo 
S/ -24,185 S/ -11,125 S/ -8,529 S/ -7,553 S/ -3,667 S/ -2,566 

Variación capital de 

trabajo 
S/ 129 S/ 167 S/ 217 S/ 282 S/ 367 S/ 477 

Inversión activos 

fijos 
S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Fcld S/ -24,314 S/ -11,292 S/ -8,746 S/ -7,836 S/ -4,034 S/ -3,044 

Financiamiento             

Amortización           S/ 3,337 

Interés           S/ 2,811 

Escudo fiscal           S/ 506 

Flujo de caja 

financiero 
- - - - - S/ -5,642 

Flujo de caja neto 

del inversionista 
S/ -24,314 S/ -11,292 S/ -8,746 S/ -7,836 S/ -4,034 S/ -8,686 

Flujo de caja 

acumulado 
  S/ -35,606 S/ -44,352 S/ -52,188 S/ -56,223 S/ -64,908 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48 

Flujo de caja mensual del primer año: Julio - Diciembre 

Flujo de caja JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Utilidad operativa S/ -7,643 S/ 2,928 S/ 7,970 S/ 14,850 S/ 25,294 S/ 27,121 

Impuesto - S/ 29 S/ 80 S/ 149 S/ 253 S/ 271 

Presupuesto de efectivo S/ -7,275 S/ 3,267 S/ 8,259 S/ 15,070 S/ 25,409 S/ 27,218 

Variación capital de 

trabajo 
S/ 621 S/ 807 S/ 1,049 S/ 1,364 S/ 1,773 S/ 2,304 

Inversión activos fijos S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 

Fcld S/ -7,895 S/ 2,460 S/ 7,210 S/ 13,706 S/ 23,637 S/ 24,914 

Financiamiento              

Amortización           S/ 3,547 

Interés           S/ 2,601 

Escudo fiscal           S/ 468 

Flujo de caja financiero - - - - - S/ -5,680 

Flujo de caja neto del 

inversionista 
S/ -7,895 S/ 2,460 S/ 7,210 S/ 13,706 S/ 23,637 S/ 19,234 

Flujo de caja 

acumulado 
S/ -72,804 S/ -70,344 S/ -63,134 S/ -49,427 S/ -25,790 S/ -6,556 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando el siguiente cuadro podemos decir que el menor mes que tendríamos un flujo de 

caja acumulado sería en julio con S/. -72,803.71 para lo cual tomaremos la decisión de tener 

S/. 73,000.00 de efectivo, con el fin de estar cubiertos para cualquier percance. 

Como se mencionó lo que se desea con este método es siempre contar con el efectivo 

suficiente para los egresos mensuales y poder estar operativos en todo momento del año. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

Para la estructura óptima de financiamiento, debemos tener en cuenta la inversión inicial, en 

la cual está el capital de trabajo, los activos fijos y activos intangibles. 

Tabla 49 

Inversión inicial 

Concepto Inversión 

Activos fijos S/ 38,723.17 

Activos intangibles S/ 19,445.56 

Capital de trabajo S/ 73,000.00 

Total de inversión S/ 131,168.73 

Número de acciones 131,168 

Valor de la acción  S/ 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

Muru Café es un proyecto apalancado, el cual tendrá una estructura de 66% de capital propio 

y 34% de financiamiento por un inversionista. La idea de esta estructura es poder diversificar 

el riesgo que vamos a asumir los accionistas. 

Los 4 integrantes del proyecto seremos los socios iniciales, teniendo una inversión de 15.2% 

con un aporte inicial de S/ 20,000.00, la inversión del inversionista seria de S/ 51,168.73 que 

será un 39% de la inversión del proyecto, de los cuales 5% se dará como acciones y el resto 

por un financiamiento. Con este esquema cada socio inicial tendrá un porcentaje de 

participación equitativo del proyecto. Le otorgaremos solo el 5% de acciones para que no 

pueda tener mucho peso en las decisiones fundamentales de la empresa, y permitir tomar 

nuestras decisiones libremente. 
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Tabla 50 

Estructura de financiamiento 

Concepto Importe Inversión Participación 

1  S/. 20,000.00  15.20% 23.75% 

2  S/ 20,000.00  15.20% 23.75% 

3  S/ 20,000.00  15.20% 23.75% 

4  S/ 20,000.00  15.20% 23.75% 

Inversionista  S/ 6,558.44  5.00% 5.00% 

Financiamiento  S/ 44,610.29  34.00%   

Total  S/ 131,168.73  100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GG. PP, Flujo de Efectivo) 

 

Se realizará el Estado de Ganancias y Pérdidas, luego el del flujo de efectivo, finalmente el 

Balance General de los 5 años en los que evaluaremos el proyecto. 

Tabla 51 

Estado de resultados proyectados anuales 

Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas S/ 315,146.27 S/ 378,175.52 S/ 453,810.63 S/ 544,572.75 S/ 653,487.30 

Costo de 

ventas 
S/ 106,186.45 S/ 127,423.75 S/ 152,908.49 S/ 183,490.19 S/ 220,188.23 

Utilidad bruta S/ 208,959.82 S/ 250,751.78 S/ 300,902.13 S/ 361,082.56 S/ 433,299.07 

Gastos 

operativos 
S/ 202,165.36 S/ 223,804.56 S/ 248,349.64 S/ 276,202.49 S/ 307,821.86 

Utilidad 

operativa 
S/ 6,794.45 S/ 26,947.21 S/ 52,552.49 S/ 84,880.07 S/ 125,477.22 

Gastos 

financieros 
S/ 4,437.78 S/ 3,703.94 S/ 2,874.71 S/ 1,937.67 S/ 878.82 

Utilidad antes 

de impuesto 
S/ 2,356.67 S/ 23,243.27 S/ 49,677.78 S/ 82,942.40 S/ 124,598.39 

Impuesto a la 

renta 
S/ 235.67 S/ 2,324.33 S/ 4,967.78 S/ 24,468.01 S/ 36,756.53 

Utilidad neta S/ 2,121.00 S/ 20,918.94 S/ 44,710.00 S/ 58,474.39 S/ 87,841.87 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar en el Estado de Resultados que desde el primer año tendríamos una 

rentabilidad, la cual se repartirá de acuerdo con lo establecido en los supuestos generales. 



115 

 

Para el impuesto a la renta según el régimen tributario en la categoría de MYPE la empresa 

debe pagar el 10% de la utilidad neta si la venta es menor a 15 UIT (S/ 63,000.00) los primero 

tres años luego como sobrepasará el monto establecido tendrá que pagar el 29.5%. 

Tabla 52 

Análisis vertical de la proyección del Estado de Resultados proyectado 

Estado de resultados Análisis vertical 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Costo de ventas 33.69% 33.69% 33.69% 33.69% 33.69% 

Utilidad bruta 66.31% 66.31% 66.31% 66.31% 66.31% 

Gastos operativos 64.15% 59.18% 54.73% 50.72% 47.10% 

Utilidad operativa 2.16% 7.13% 11.58% 15.59% 19.20% 

Gastos financieros 0.07% 0.61% 1.09% 4.49% 5.62% 

Utilidad antes de impuesto 0.75% 6.15% 10.95% 15.23% 19.07% 

Impuesto a la renta 0.07% 0.61% 1.09% 4.49% 5.62% 

Utilidad neta 0.67% 5.53% 9.85% 10.74% 13.44% 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis vertical del Estado de Resultados, podemos ver que el costo de ventas (33.69%) 

y utilidad bruta (66.31%) se mantienen constante, eso se da debido al supuesto de no 

considerar la inflación para el proyecto, el porcentaje de gastos operativos disminuye, esto 

se debe al aumento de ventas que no afecta con la misma intensidad en los gastos operativos, 

ya que muchos de estos gastos son fijos, como por ejemplo el alquiler, servicios, personal, 

etc.  Como ya mencionamos la disminución del porcentaje de gastos operativos, ayuda a 

tener mayor rentabilidad, por ende, se explica el aumento de una rentabilidad neta de 0.67% 

a 13.44%. 
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Tabla 53 

Análisis horizontal de la proyección del Estado de Resultados proyectado 

Estado de resultados Análisis horizontal 

  Año 1 y 2 Año 2 y 3 Año 3 y 4 Año 4 y 5 

Ventas 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

Costo de ventas 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

Utilidad bruta 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

Gastos operativos 10.70% 10.97% 11.22% 11.45% 

Utilidad operativa 296.61% 95.02% 61.51% 47.83% 

Gastos financieros -16.54% -22.39% -32.60% -54.65% 

Utilidad antes de impuesto 886.28% 113.73% 66.96% 50.22% 

Impuesto a la renta 886.28% 113.73% 392.53% 50.22% 

Utilidad neta 886.28% 113.73% 30.79% 50.22% 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis horizontal del Estado de Resultados, podemos observar un aumento de 20% 

anual de las ventas, costos de ventas y utilidad bruta, esto se debe a que estos tres conceptos 

se ven afectados directamente con las unidades vendidas en cada año, y como el aumento 

proyectado es de 20% el aumento de estos tres conceptos también será de 20%.   

 Lo resaltante del análisis se ve en el incremento de la utilidad operativa en 296.61% del 

segundo año con respecto al primero, esto se debe a que el producto es nuevo en el mercado 

y el primer año nuestras ventas serán muy por debajo que las del segundo año, si analizamos 

la comparación de todos los años siguientes, se deduce que la proporción de incremento de 

la utilidad operativa cada año va disminuyendo hasta llegar al año 4 y 5 con un aumento de 

47.83%. 

Acorde como se paga la deuda los gastos financieros disminuyen, ya que a menor deuda se 

pagan menos intereses. 
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Tabla 54 

Flujo de caja normal anual proyectado 

Flujo de caja 

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

Ingreso total   S/315,146 S/378,176 S/453,811 S/544,573 S/653,487 

Egreso total   S/308,352 S/351,228 S/401,258 S/459,693 S/528,010 

Flujo antes del 

impuesto 
  S/6,794 S/26,947 S/52,552 S/84,880 S/125,477 

Impuesto a la 

renta 
  S/236 S/2,324 S/4,968 S/24,468 S/36,757 

Flujo de caja 

operativo 
  S/6,559 S/24,623 S/47,585 S/60,412 S/88,721 

Variación de 

capital de trabajo 
  S/9,557 S/2,548 S/3,058 S/3,670 S/4,404 

Inversión inicial -S/131,169           

Flujo de caja 

libre 
-S/131,169 S/5,311 S/30,384 S/52,836 S/65,052 S/92,626 

Financiamiento S/44,610           

Amortización   S/6,884 S/7,779 S/8,790 S/9,933 S/11,224 

Interés   S/5,412 S/4,517 S/3,506 S/2,363 S/1,072 

Escudo fiscal   S/974 S/813 S/631 S/425 S/193 

Flujo de caja 

neto del 

inversionista 

-S/86,558 -S/6,010 S/18,901 S/41,171 S/53,181 S/80,523 

Fuente: Elaboración propia 
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BALANCE GENERAL 

Tabla 55 

Balance general normal anual proyectado 

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

Efectivo S/71,571 S/65,187 S/66,307 S/69,474 S/72,952 S/78,809 

Inventario S/1,429 S/9,557 S/12,105 S/15,163 S/18,833 S/23,237 

Activos corrientes S/73,000 S/74,744 S/78,412 S/84,637 S/91,785 
S/102,04

6 

Inmueble maquinaria 

y equipos 
S/38,723 S/34,303 S/29,883 S/25,462 S/21,042 S/16,622 

Intangibles S/19,446 S/15,556 S/11,667 S/7,778 S/3,889   

Activos no corrientes S/58,169 S/49,859 S/41,550 S/33,241 S/24,931 S/16,622 

Total de activos S/131,169 S/124,603 S/119,962 S/117,878 S/116,716 
S/118,66

8 

Pasivos             

Pasivo no corriente S/44,610 S/37,726 S/29,947 S/21,157 S/11,224   

Total pasivo S/44,610 S/37,726 S/29,947 S/21,157 S/11,224   

Patrimonio             

Capital social S/86,558 S/86,558 S/86,558 S/86,558 S/86,558 S/86,558 

Reserva   S/212 S/2,304 S/6,775 S/12,622 S/21,407 

Resultados 

acumulados 
  S/106 S/1,152 S/3,388 S/6,311 S/10,703 

Total patrimonio S/86,558 S/86,877 S/90,014 S/96,721 S/105,492 
S/118,66

8 

Total patrimonio y 

pasivo 
S/131,169 S/124,603 S/119,962 S/117,878 S/116,716 

S/118,66

8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 

Análisis vertical del balance general anual proyectado 

Análisis vertical 

Activos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo 52.32% 55.27% 58.94% 62.50% 66.41% 

Inventario 7.67% 10.09% 12.86% 16.14% 19.58% 

Activos corrientes 59.99% 65.36% 71.80% 78.64% 85.99% 

Inmueble maquinaria y equipos 27.53% 24.91% 21.60% 18.03% 14.01% 

Intangibles 12.48% 9.73% 6.60% 3.33% 0.00% 

Activos no corrientes 40.01% 34.64% 28.20% 21.36% 14.01% 

Total de activos 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Pasivos           

Pasivos corrientes           

Impuesto por pagar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Pasivo no corriente 30.28% 24.96% 17.95% 9.62% 0.00% 

Total pasivo 30.28% 24.96% 17.95% 9.62% 0.00% 

Patrimonio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Capital social 69.47% 72.16% 73.43% 74.16% 72.94% 

Reserva 0.17% 1.92% 5.75% 10.81% 18.04% 

Resultados acumulados 0.09% 0.96% 2.87% 5.41% 9.02% 

Total patrimonio 69.72% 75.04% 82.05% 90.38% 100.00% 

Total patrimonio y pasivo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis vertical del Balance General, la política de la empresa será contar con liquidez 

en todo momento del proyecto, la falta de liquidez o mal manejo de los flujos de efectivo 

pueden causar serios daños en la operatividad de un proyecto nuevo, ya que es un proyecto 

de alto riesgo y no tienen la facilidad para contar con el respaldo de entidades financieras a 

una tasa óptima para seguir generando rentabilidad. Al primer año se tendrá el 52.32% y 

terminará al quinto año con 66.41%, el proyecto se apalancará con financiamiento, en el cual 

la deuda a largo plazo disminuye de acuerdo con la amortización de la deuda, hasta que al 

final del quinto año se cancele la deuda por completo. 
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Tabla 57 

Análisis horizontal del balance general anual proyectado 

Análisis horizontal 

Activos Año 1 y 2 Año 2 y 3 Año 3 y 4 Año 4 y 5 

Efectivo 1.70% 4.80% 5.00% 8.00% 

Inventario 26.70% 25.30% 24.20% 23.40% 

Activos corrientes 4.90% 7.90% 8.40% 11.20% 

Inmueble maquinaria y equipos -12.90% -14.80% -17.40% -21.00% 

Intangibles -25.00% -33.30% -50.00% -100.00% 

Activos no corrientes -16.70% -20.00% -25.00% -33.30% 

Total de activos -3.70% -1.70% -1.00% 1.70% 

Pasivos         

Pasivos corrientes         

Impuesto por pagar - - - - 

Pasivo no corriente -20.60% -29.40% -46.90% -100.00% 

Total pasivo -20.60% -29.40% -46.90% -100.00% 

Patrimonio - - - - 

Capital social 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Reserva 986.30% 194.10% 86.30% 69.60% 

Resultados acumulados 986.30% 194.10% 86.30% 69.60% 

Total patrimonio 3.60% 7.50% 9.10% 12.50% 

Total patrimonio y pasivo -3.70% -1.70% -1.00% 1.70% 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis horizontal del Balance General, vemos que el efectivo aumenta en promedio 

4.88% los 5 años, eso se adecua a la política de la empresa. El inventario aumenta en 

promedio en 24.88% eso se debe al aumento de la venta ya que su relación es directa. 

Los activos no corrientes disminuyen debido a su depreciación y amortización de los 

mismos, no tendremos variación en el capital social, ya que no será necesario pedir aporte 

adicional de capital a los accionistas, la reserva y resultados acumulados tendrán un aumento 

de 986.3% para el segundo año y eso bajará progresivamente hasta llegar a 69.6%, es un 

buen indicador el aumento de las reservas y resultados acumulados, porque permite tener 

dinero a disposición para poder realizar una inversión adicional sin necesidad de pedir un 

aumento de capital de los accionistas. 

Otro análisis que podemos hacer es ver que los del año 1 al 2, del año a 2 al 3 y del 3 al 4, el 

total de patrimonio y pasivo disminuye esto se debe a que el pasivo disminuye 20.6%, 

29.47% y 46.9% esto se debe a que el financiamiento se está pagando, pero esta disminución 
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del total de patrimonio y pasivo se detiene y generan aumento para el año 4 al 5, esto se da 

por el aumento de las reservas y resultados acumulados, con el aumento de las ventas, 

generamos utilidad neta cada vez más alta lo que repercute el aumento en lo antes 

mencionado. 

 

8.8 Flujo financiero 

 

El flujo financiero del proyecto, tendremos la deuda que asumiremos con el inversionista, el 

cual ayuda a financiar nuestro proyecto. En este caso el pago de las cuotas o amortización 

de estas se realizará de manera semestral a una tasa de 13%. Con los cual tendríamos el 

primer año el pago de la amortización, intereses y descuento del escudo fiscal en el mes de 

Junio y Diciembre. 

Tabla 58 

Flujo de caja financiero mensual del primer año, parte 1 

Flujo de caja financiero 

Flujo de caja Año 0 Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio 

Fcld S/131,169 -S/24,314 -S/11,292 -S/8,746 -S/7,836 -S/4,034 -S/3,044 

Financiamiento S/44,610             

Amortización             S/3,337 

Interés             S/2,811 

Escudo fiscal             S/506 

Flujo de caja 

financiero 
            -S/5,642 

Flujo de caja 

neto del 

inversionista 

S/86,558 -S/24,314 -S/11,292 -S/8,746 -S/7,835 -S/4,034 -S/8,685 

Fuente: Elaboración 
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Tabla 59 

Flujo de caja financiero mensual del primer año, parte 2 

Flujo de caja financiero 

Flujo de caja Año 0 Julio Agosto 
Septiembr

e 
Octubre Noviembre Diciembre 

Fcld S/131,169 -S/7,895 S/2,460 S/7,210 S/13,706 S/23,637 S/24,914 

Financiamiento S/44,610             

Amortización             S/3,547 

Interés             S/2,601 

Escudo fiscal             S/468 

Flujo de caja 

financiero 
            -S/5,680 

Flujo de caja 

neto del 

inversionista 

S/86,558 -S/7,895 S/2,460 S/7,210 S/13,706 S/23,637 S/19,234 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Según la estructura de capital nuestro costo promedio de capital se dará de proporción a los 

pesos de cada tipo de financiamiento, aporte de socios y financiamiento del inversionista, lo 

describimos y detallamos a continuación: 

Para determinar el COK del proyecto, lo hallaremos por el método de CAPM, donde se 

determina con el rendimiento del mercado, tasa libre de riesgo, la beta apalancada del sector 

y el riesgo país. 

Tenemos que la tasa libre de riesgo, la cual tomaremos el promedio diario del año 2019 de 

tasas del bono soberano de Estados Unidos a 10 años la cual es 2.53%, el rendimiento del 

sector nos basamos según el promedio mensual del PBI del sector alimentos y bebidas del 

último año el cual es 6.08%, la beta desapalancada tomamos el dato de la página Damodaran 

del sector de industria de Beverage (soft) el cual es 1.00, el cual debemos de convertir en un 

beta apalancado, con el porcentaje de apalancamiento del proyecto, y eso se ve afectado por 

el impuesto que tenemos en el país (29.5%)y el riesgo país lo obtenemos de la página Gestión 

el cual al día de 22 de junio es 0.93%. 
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Tabla 60 

Cok del proyecto 

Concepto Valor 

Beta 

desapalancado 1 

Impuesto  29.50% 

Deuda 34.00% 

Patrimonio 66.00% 

Beta apalancado 1.36 

Tasa del mercado  6.08% 

Tasa libre de 

riesgo 2.53% 

Riesgo país 0.93% 

COK 8.29% 

Fuente: Elaboración 

Con esos datos antes mencionados obtenemos un COK 8.29% a través del método CAPM. 

Esto nos indican que la tasa de retorno de la inversión esperada de los inversionistas será de 

8.29%, siendo esta una referencia al estimado que el sector de esa industrial espera. Eso nos 

dice que por cada sol que se invierta los socios esperan tener un retorno de 8.29 centavos de 

sol.  

Siendo la tasa del financiamiento del inversionista de 13%, llegamos a esto debido a el 

promedio de la tasa activa de moneda nacional que se maneja en el país en promedio es de 

14.60% para entidades financieras, como el financiamiento se da por el inversionista la tasa 

de descuento que nosotros vamos a darle es de 13%. Teniendo en cuenta los pesos de la 

deuda y el patrimonio, obtenemos un WACC de 8.59%, el WACC nos dice que por cada sol 

de financiamiento para la empresa se espera tener un mínimo de ganancia de 8.59 centavos 

de sol. 

Tabla 61 

Wacc del proyecto 

 Peso Tasa Promedio 

Deuda 34.00% 9.20% 3.12% 

Patrimonio 66.00% 8.29% 5.47% 

  WACC 8.59% 

Fuente: Elaboración propia 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Con el flujo de caja libre proyectado, vamos a actualizar los periodos con el costo promedio 

ponderado de capital, para obtener el VAN de los accionistas el cual sería S/45,394.45 el 

cual nos indica la viabilidad del proyecto y un rendimiento adicional al esperado. 

Siguiente vamos a analizar la viabilidad por su tasa interna de retorno (TIR) la cual es 

21.17%, siendo el COK menor a la TIR podemos afirmar que el proyecto si es viable. Tanto 

el VAN como la TIR nos indica que el proyecto es viable, porque está dentro de los 

parámetros establecidos, una VAN mayor a 0 y una TIR mayor a su COK. 

Siendo estos dos indicadores fundamentales para determinar la viabilidad del proyecto, 

podemos afirmar que en condiciones normales o esperadas el proyecto no solo es viable si 

no que también generaría o crearía valor adicional a los inversionistas. 

Continuamos el análisis con los indicadores de gestión de los recursos, como son el ROA, 

ROE, en la siguiente tabla: 

Tabla 62 

ROA y ROE proyectado anualmente 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ROA 0.02 0.17 0.38 0.5 0.74 

ROE 0.02 0.24 0.5 0.6 0.83 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando la tabla, podemos observar un aumento paulatino de los indicadores, lo que nos 

dice que estamos siendo eficaces en el manejo de los recursos. Por ende, esto se ve reflejado 

en un aumento de la utilidad percibida por los accionistas. 
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Tabla 63 

Periodo de recuperación descontado 

Periodo de recuperación descontado 

Años 1 2 3 4 5 

  S/5,311 S/30,384 S/52,836 S/65,052 S/92,626 

-S/131,169 S/4,891 S/25,767 S/41,263 S/46,785 S/61,347 

  -S/126,278 -S/100,510 -S/59,247 -S/12,463 S/48,884 

Periodo de recuperación descontando 4.20 años     

Fuente: Elaboración propia 

El PRD es de 4.2 años, nos dice que se recupera la inversión a su tasa esperada en ese 

periodo. Este es otro indicador de que el proyecto en un periodo de 5 años es viable y 

rentable. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 

En esta sección vamos a describir y analizar todos los riesgos más importantes que está 

expuesto el proyecto, siendo alguno de esos riesgos externos y otros internos. 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

En el análisis de sensibilidad vemos que los factores que más pueden afectar a la empresa 

son los costos variables, marketing y las ventas, que son los que perjudican de una forma 

más marcada al VAN y TIR, lo que nos ayuda a saber la viabilidad del proyecto. Para el 

análisis va a variar las ventas en un 10% a favor, los costos de ventas en 13% y los gastos de 

marketing y de personal en 20% cada uno. Con esto lo que deseamos demostrar es la 

sensibilidad que tiene el proyecto a cambios bruscos y si a pesar de eso sigue siendo viable. 
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Tabla 64 

Flujo de caja (Sensibilidad) 

Flujo de caja (sensibilidad) 

  Variación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 10% S/346,661 S/415,993 S/499,192 S/599,030 S/718,836 

Costo de ventas 13% S/119,991 S/143,989 S/172,787 S/207,344 S/248,813 

Utilidad bruta   S/226,670 S/272,004 S/326,405 S/391,686 S/470,023 

Costo de RRHH 20% S/118,714 S/136,521 S/156,999 S/180,549 S/207,631 

Costo de servicios   S/26,928 S/26,928 S/26,928 S/26,928 S/26,928 

Costo de marketing 20% S/81,600 S/89,760 S/98,736 S/108,610 S/119,471 

Amortización   S/3,889 S/3,889 S/3,889 S/3,889 S/3,889 

Depreciación   S/4,420 S/4,420 S/4,420 S/4,420 S/4,420 

Utilidad operativa   -S/8,881 S/10,486 S/35,433 S/67,291 S/107,685 

Impuesto           -    S/1,049 S/3,543 S/6,729 S/10,768 

Presupuesto de 

efectivo 
  -S/571 S/17,747 S/40,199 S/68,871 S/105,225 

Variación capital de 

trabajo 
  S/9,557 S/2,548 S/3,058 S/3,670 S/4,404 

Inversión activos 

fijos 
            

Flujo de caja libre 

descontado 
  -S/10,128 S/15,199 S/37,141 S/65,201 S/100,822 

Financiamiento   S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Amortización   S/6,884 S/7,779 S/8,790 S/9,933 S/11,224 

Interés   S/5,412 S/4,517 S/3,506 S/2,363 S/1,072 

Escudo fiscal   S/974 S/813 S/631 S/425 S/193 

Flujo de caja neto del 

inversionista 
  -S/21,450 S/3,716 S/25,476 S/53,331 S/88,719 

Fuente: Elaboración propia 

Con la sensibilidad que proponemos, nuestro VAN y TIR serían S/14,041.88 y 11.90%, 

afectado por factores externos y viéndose perjudicado en gran medida con el aumento de sus 

costos y gastos más importantes, el proyecto sigue siendo rentable. 

 

8.11.2 Análisis de escenarios (por variables) 

 

Para el análisis de escenario tomaremos dos escenarios adicionales, optimista y pesimista, 

los dos con una variación del 20% de las ventas en incremento y disminución 

respectivamente, este ejercicio lo realizamos para analizar todos los riesgos que puede 

afectar la viabilidad del proyecto. 
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Tabla 65 

Flujo de caja pesimista anual 

Flujo de caja pesimista 

  Variación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso total -20% S/252,117 S/302,540 S/363,049 
S/435,65

8 
S/522,790 

Egreso total -20% S/246,681 S/280,983 S/321,007 
S/367,75

4 
S/422,408 

Flujo antes del 

impuesto 
-20% S/5,436 S/21,558 S/42,042 S/67,904 S/100,382 

Impuesto a la renta   S/544 S/2,156 S/4,204 S/20,032 S/29,613 

Flujo de caja 

operativo 
  S/4,892 S/19,402 S/37,838 S/47,872 S/70,769 

Variación de capital 

de trabajo 
-20% S/7,645 S/2,039 S/2,447 S/2,936 S/3,523 

Inversión inicial             

Flujo de caja libre   S/5,556 S/25,673 S/43,701 S/53,246 S/75,556 

Financiamiento             

Amortización   S/6,884 S/7,779 S/8,790 S/9,933 S/11,224 

Interés   S/5,412 S/4,517 S/3,506 S/2,363 S/1,072 

Escudo fiscal   S/974 S/813 S/631 S/425 S/193 

Flujo neto del 

inversionista 
  -S/5,766 S/14,190 S/32,036 S/41,375 S/63,452 

Fuente: Elaboración propia 

El primer escenario que vamos a analizar será el pesimista, el cual las ventas disminuirán 

20%. Con este escenario tendremos un VAN de S/16,740.63 y una TIR de 13.47% lo que 

nos indica que el proyecto sigue siendo viable en un escenario desfavorable. 
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Tabla 66 

Flujo de caja optimista anual 

Flujo de caja optimista 

  Variación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso total 20% S/378,176 S/453,811 S/544,573 S/653,487 S/784,185 

Egreso total 20% S/370,022 S/421,474 S/481,510 S/551,631 S/633,612 

Flujo antes del impuesto 20% S/8,153 S/32,337 S/63,063 S/101,856 S/150,573 

Impuesto a la renta   S/815 S/3,234 S/6,306 S/30,048 S/44,419 

Flujo de caja operativo   S/7,338 S/29,103 S/56,757 S/71,809 S/106,154 

Variación de capital de trabajo 20% S/11,468 S/3,058 S/3,670 S/4,404 S/5,285 

Inversión inicial             

Flujo de caja libre   S/4,179 S/34,354 S/61,396 S/75,714 S/109,179 

Financiamiento             

Amortización   S/6,884 S/7,779 S/8,790 S/9,933 S/11,224 

Interés   S/5,412 S/4,517 S/3,506 S/2,363 S/1,072 

Escudo fiscal   S/974 S/813 S/631 S/425 S/193 

Flujo neto del inversionista   -S/7,143 S/22,871 S/49,731 S/63,844 S/97,076 

Fuente: Elaboración propia 

En el escenario optimista se va a aumentar las ventas un 20%, lo cual nos da mejores 

resultados que los anteriores, obteniendo un VAN de S/71,201.04 y una TIR de 27.07%. 

Con el análisis de los dos escenarios el optimista y el pesimista, podemos decir que el 

proyecto en el peor de los casos es viable con un VAN de S/16,740.63 lo que nos asegura la 

solidez que tiene el proyecto. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio de los 5 años lo hallaremos teniendo de referencia los costos fijos de 

la empresa en cada año, a eso lo dividimos con el margen de ganancia unitaria del producto. 
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Tabla 67 

Punto de equilibrio anual proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos fijos S/193,856 S/215,495 S/240,040 S/267,893 S/299,512 

Precio de producto S/3 S/3 S/3 S/3 S/3 

Costos variables S/1 S/1 S/1 S/1 S/1 

Utilidad unitaria S/2 S/2 S/2 S/2 S/2 

Unidades vendidas S/113,559 S/126,235 S/140,613 S/156,929 S/175,451 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro punto de equilibrio aumenta en cada año, esto se debe al aumento de los costos fijos, 

lo cuales son esenciales para este tipo de servicio, uno de los factores principales es el 

marketing que maneja la empresa, para contar con el posicionamiento establecido vamos a 

aumentar siempre el presupuesto. El riesgo que tenemos es no poder llegar a las ventas 

halladas en el punto de equilibro, ya que ese sería el punto ventas mínimo para no tener 

ninguna perdida. 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

 

Riesgo de mercado: El riesgo principal del proyecto es el aumento del precio de la cascarilla 

de café, siendo este el insumo principal para la elaboración del producto. A continuación 

analizaremos como varía el VAN y TIR con una variación de 10% y 20 % en el precio de 

este insumo. 
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Tabla 68 

Flujo de caja anual aumentado 10% al precio de la cascarilla 

Flujo de caja  (10% de variación del precio de la cascarilla) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas S/315,146 S/378,176 S/453,811 S/544,573 S/653,487 

Costo de ventas S/107,970 S/129,564 S/155,477 S/186,573 S/223,887 

Utilidad bruta S/207,176 S/248,611 S/298,333 S/358,000 S/429,600 

Costo de RRHH S/98,928 S/113,767 S/130,832 S/150,457 S/173,026 

Costo de servicios S/26,928 S/26,928 S/26,928 S/26,928 S/26,928 

Costo de marketing S/68,000 S/74,800 S/82,280 S/90,508 S/99,559 

Amortización S/3,889 S/3,889 S/3,889 S/3,889 S/3,889 

Depreciación S/4,420 S/4,420 S/4,420 S/4,420 S/4,420 

Utilidad operativa S/5,011 S/24,807 S/49,984 S/81,798 S/121,778 

Impuesto S/57 S/2,110 S/4,711 S/23,559 S/35,665 

Presupuesto de efectivo S/13,263 S/31,006 S/53,582 S/66,548 S/94,422 

Variación capital de trabajo S/9,717 S/2,591 S/3,110 S/3,731 S/4,478 

Inversión activos fijos           

Fcld S/3,545 S/28,414 S/50,473 S/62,817 S/89,945 

Financiamiento S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Amortización S/6,884 S/7,779 S/8,790 S/9,933 S/11,224 

Interés S/5,412 S/4,517 S/3,506 S/2,363 S/1,072 

Escudo fiscal S/974 S/813 S/631 S/425 S/193 

Flujo de caja neto del inversionista -S/7,776 S/16,932 S/38,808 S/50,946 S/77,842 

Fuente: Elaboración propia 

Con un aumento del 10% en el precio de la cascarilla de café, se tiene un VAN de 

S/37,456.39 y una TIR de 18.97%, lo cual todavía hace viable el proyecto. Su VAN 

disminuye en un S/. 7,938.06 y su TIR en 2.20% en condiciones normales. 
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Tabla 69 

Flujo de caja anual aumentando 20% al precio de la cascarilla 

Flujo de caja aumentando 20% el precio de la cascarilla 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas S/315,146 S/378,176 S/453,811 S/544,573 S/653,487 

Costo de ventas S/109,754 S/131,705 S/158,046  S/189,655 S/227,586 

Utilidad bruta S/205,392 S/246,471 S/295,765 S/354,918 S/425,901 

Costo de RRHH S/98,928 S/113,767 S/130,832 S/150,457 S/173,026 

Costo de servicios S/26,928 S/26,928 S/26,928 S/26,928 S/26,928 

Costo de marketing S/68,000 S/74,800 S/82,280 S/90,508 S/99,559 

Amortización S/3,889 S/3,889 S/3,889 S/3,889 S/3,889 

Depreciación S/4,420 S/4,420 S/4,420 S/4,420 S/4,420 

Utilidad operativa S/3,227 S/22,666 S/47,415 S/78,715 S/118,079 

Impuesto -S/121 S/1,896 S/4,454 S/22,649 S/34,574 

Presupuesto de 

efectivo 
S/11,657 S/29,079 S/51,270 S/64,375 S/91,814 

Variación capital de 

trabajo 
S/9,878 S/2,634 S/3,161 S/3,793 S/4,552 

Inversión activos fijos           

Fcld S/1,779 S/26,445 S/48,109 S/60,582 S/87,263 

Financiamiento S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

Amortización S/6,884 S/7,779 S/8,790 S/9,933 S/11,224 

Interés S/5,412 S/4,517 S/3,506 S/2,363 S/1,072 

Escudo fiscal S/974 S/813 S/631 S/425 S/193 

Flujo de caja neto del 

inversionista 
-S/9,542 S/14,962 S/36,445 S/48,711 S/75,160 

Fuente: Elaboración propia 

Para el aumento del precio de 20% de la cascarilla de café, nuestro proyecto ahora tendría 

un VAN de S/29,518.33 y una TIR de 16.75% con lo cual el proyecto sigue siendo viable, 

disminuyendo el VAN en S/. 15,876.12 y la TIR en 4.42% en condiciones normales. 

Como hemos observado, el aumento del precio de la cascarilla de café afectaría a la 

rentabilidad y la ganancia obtenida en el proyecto, lo cual es muy perjudicial para la empresa, 

porque su costo es variable. Para prevenir el aumento de estos precios, se realizaría contratos 

de Forward, lo cual ayudaría a pactar el precio de compra de esta materia prima. 

Otro riesgo que tiene el proyecto es la imitación del producto, ya que no existen barreras de 

entradas marcadas, donde las grandes empresas pueden incursionar de una manera muy 

sencilla, si ven un mercado atractivo para ellos. Es importante posicionar el producto con 

campañas agresivas de la marca e invirtiendo siempre en el marketing, este riesgo afectaría 
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directamente a nuestras ventas, ya que a más competidores con el mismo producto el 

mercado se divide entre todos los participantes, obteniendo como resultado la reducción de 

las ventas, lo cual afectaría directamente a la rentabilidad de la empresa. 
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9 CONCLUSIONES 

 

• Se concluye que nuestra bebida natural a base de la cascarilla de café será un proyecto 

viable y rentable por los indicadores de rentabilidad que demuestran que el negocio 

obtendrá ganancias. 

• Muru Café se posicionará en el mercado como la primera bebida natural a base de 

cascarilla de café, con gran valor nutricional y energético y cero azúcar industrial, 

muy beneficiosos para los consumidores que buscan mejorar su salud. Con esta 

propuesta se buscará reducir la amenaza de la competencia y mantener su 

diferenciación en el mercado de bebidas naturales. 

• Se confirmó que en el mercado peruano existe una alta demanda por la bebida 

natural, la cual fue estimada en las proyecciones de ventas y que está alineada a la 

tendencia de alimentación saludable y el uso responsable de los residuos que genera 

el proceso de producción del café que evita que la cascarilla siga contaminando el 

medioambiente durante su proceso de producción.  

• También se identificó una suficiente materia prima (cascarilla de café) a nivel 

nacional en buen estado y que cumple con los estándares de calidad para la 

elaboración de la bebida de Muru Café. En ese sentido, la producción de la bebida 

no será tercerizado, sino que la misma empresa lo realizará “Muru Café”, cuyas 

maquinarias para la producción forman parte de la inversión inicial del presente 

proyecto. 

• También se identificó que el proyecto desarrolla un negocio escalable, ya que puede 

multiplicar sus ingresos por las ventas sin necesidad de aumentar sus costos en la 

misma proporción, además que el negocio podrá iniciarse a nivel de Lima 

Metropolitana, pero puede llegar a todo Lima y a nivel nacional en el mediano y 

largo plazo. 

• Las ventas de las bebidas de Muru Café se realizará bajo una estrategia de 

distribución indirecta, trabajando en un corto plazo con distribuidores minoristas 

como: bodegas, minimarkets, además de tiendas por conveniencia, tiendas naturistas; 

llegando en un largo plazo a los supermercados de Lima y a nivel nacional. 
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• Se ha determinado que el proyecto es rentable, porque tiene un VAN de S/ 45,394.45   

y es viable porque presenta una TIR de 21.17%, lo que demuestra su viabilidad, 

rentabilidad y generación de valor para sus accionistas. 

• Por otro lado, el proyecto necesitará una inversión inicial total de S/ 131,168.73 los 

cuales serán cubierto en un 66% por sus socios y el saldo de 34%  será aportado por 

un nuevo inversionista a cambio del 5% de las acciones de la empresa. El aporte del 

nuevo inversionista y los intereses serán pagados en el sexto mes del primer año de 

operaciones. 

• Si bien la evaluación del proyecto se realizó para un horizonte de tiempo de 5 años, 

con proyecciones de ingreso al mercado nacional para el tercer y cuarto año, se 

evidencia grandes posibilidades de incursionar en el mercado Latinoamericano en un 

futuro superior a cinco. 
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