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RESUMEN
Debido a la coyuntura que vivimos actualmente, no debería sorprendernos los altos niveles
de estrés que venimos acumulando debido a la pandemia, aislamiento, incertidumbre,
pérdida de trabajo entre otros. Toda esta situación llevó a que el comportamiento del
consumidor cambiara. Recordemos que normalmente el consumidor frecuentaba los
autoservicios para realizar sus compras. Sin embargo, hemos podido evidenciar el cambio
del comportamiento de compra de los peruanos, hoy en día este está orientado a las compras
online y bajo las diferentes plataformas existentes. Así como, este cambio en el
comportamiento de compra, también se dieron cambios en el consumo de bebidas
alcohólicas, antes de la pandemia recordemos que una de las bebidas preferidas o de más
consumo por los peruanos era la cerveza, no obstante, esto cambió durante este tiempo, la
cerveza ya no es una de las bebidas alcohólicas más consumidas entre nosotros y es
desplazada por el consumo de whisky, vino y pisco. Ante estos cambios, hemos creado La
Pisquería, un negocio donde el consumidor podrá adquirir los mejores piscos artesanales de
las regiones pisqueras avalada por expertos y reconocidos catadores, quienes validarán la
calidad, aroma y sabor del producto. Todo ello sin la necesidad de salir de sus hogares y
verse expuestos a contraer el COVID-19, ya que, podrán adquirir nuestro producto y
experimentar una nueva experiencia de compra, a través de nuestras plataformas digitales.
Palabras clave: pisco; artesanales; Perú; bebidas alcohólicas; digital; innovación; calidad;
rentabilidad; experiencia; sabores; rapidez.
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LA PISQUERÍA
ABSTRACT
Due to the situation we live in today, we should not be surprised by the high levels of stress
that we have accumulated due to the pandemic, isolation, uncertainty, loss of work among
others. This whole situation led to consumer behavior changing. Let's remember that the
consumer normally frequented the self-service to make their purchases. However, we have
been able to show the change in the buying behavior of Peruvians, today this is oriented to
online purchases and under the different platforms existing. Just as, this change in the buying
behavior, there were also changes in the consumption of alcoholic beverages, before the
pandemic we remember that one of the drinks preferred or most consumed by Peruvians was
beer, however, this changed during this time, beer is no longer one of the most consumed
alcoholic beverages among us and is displaced by the consumption of whisky , wine and
pisco. In the face of these changes, we have created La Pisquería, a business where the
consumer can acquire the best artisanal piscos of the pisquera regions endorsed by experts
and renowned tasters, who will validate the quality, aroma and taste of the product. All this
without the need to leave their homes and be exposed to contracting COVID-19, since, they
will be able to acquire our product and experience a new shopping experience, through our
digital platforms.
Key words: pisco; handmade; Peru; alcoholic drinks; digital; innovation; quality; cost
effectiveness; experience; flavors; speed.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el Perú ha ido atravesando diversas situaciones en el ámbito
económico y político. Mientras que, la economía nacional ha sostenido un crecimiento
ininterrumpido del PBI desde la primera década del 2000 y que solo tuvo un retroceso en
esta tendencia por la crisis financiera internacional, y la caída de los precios de las materias
primas. Todo ello ha hecho que nuestra economía se vea fortalecida y respaldada por
inversionistas extranjeros, quienes ven al Perú como una oportunidad para expandir sus
mercados. No obstante, mientras la economía peruana es bien vista en el mundo, el aspecto
político peruano ha tenido altibajos, con un congreso disuelto, sin efecto negativo; pero sí,
con un balance que genera expectativas positivas para los años siguientes. Además,
atravesamos una pandemia global, COVID-19, la cual traerá cambios en los negocios de
todos los sectores.
La innovación que existe en el mercado actual es cada vez más exigente; es por ello, por lo
que las empresas deben adaptarse para diferenciarse de las demás propuestas y satisfacer las
expectativas de los consumidores y sus diferentes momentos de compras. La satisfacción del
consumidor de bebidas alcohólicas cubre distintas necesidades. Es así que, el consumo de
licores entre los peruanos suele realizarse en compañía de amigos o familiares, ya que es
considerado como en una excelente opción para compartir un momento especial y afianzar
lazos de amistad.
En tal sentido, el sector de alimentos y bebidas en nuestro país goza de una buena perspectiva
de inversión. Los conceptos en torno a la gastronomía son los que más apetito despiertan a
la hora de invertir, debido a las oportunidades que el mercado peruano ofrece. Al respecto,
el consumo de bebidas alcohólicas en nuestro país se asocia al concepto de festividad,
celebración con familiares, amigos, colegas donde juegan un rol importante. Estos
momentos son transversales, debido a que suceden en todos los niveles socioeconómicos,
con personas con distintos estilos de vida y en diferentes momentos y ocasiones. Entre las
bebidas alcohólicas más demandadas por el consumidor peruano se encuentran las cervezas
(75.5 litros), los vinos (2.3 litros) y destilados (1.6 litros). (Diario Gestión, 2019). Por lo
mencionado, se pensó en aprovechar la oportunidad de la categoría piscos e incentivar y
desarrollar su consumo interno.
El siguiente trabajo de investigación presenta una propuesta novedosa para promover el
consumo de pisco artesanal a nivel local. De este modo nace La Pisquería con el propósito
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de generar un movimiento de personas que compartan el gusto y preferencia de los piscos
artesanales y la satisfacción de lograr un impacto social. Como resultado, ayudaremos a
mejorar los ingresos y aceptación de los productores de la región pisquera, a través de la
venta de los piscos artesanales en Lima.
La Pisquería se origina en un espacio web moderno, novedoso y amplio donde los
productores artesanales de pisco pueden encontrar como un interesante canal entre ellos y
sus consumidores, para darle mayor valor a sus destilados. El formato web de La Pisquería
cuenta con el valor agregado, donde la experiencia prima para el consumidor, a través de
contenido audiovisual claro y conciso, que permita transmitir sensaciones nuevas, el diseño
y el placer ofreciendo la combinación entre cultura y tradición pisquera para nuestros
clientes.
El objetivo de este trabajo de investigación es explicar la viabilidad de la web de La
Pisquería, un negocio novedoso en Lima Metropolitana, donde se busca satisfacer las
expectativas de su público exigente y, además, que el modelo de negocio se posicione como
una marca solidaria y que represente a nuestro país con los productos de piscos artesanales
de excelente calidad. El servicio que ofreceremos está enfocado en hombres y mujeres, de
25 a 55 años, con un NSE B, C de Lima Metropolitana. Se eligen los distritos limeños debido
a que no existe oferta que cubra las necesidades que demanda el segmento identificado y la
posibilidad de llegar a más de ellos a través del delivery. Asimismo, La Pisquería se sostiene
a través de las alianzas estratégicas con los productores de las ciudades de la región pisquera.
El core del negocio será de la venta, distribución del pisco artesanal peruano y calidad de
servicio personalizado al cliente.
Todo lo expuesto anteriormente nos ofrece el punto de partida para el desarrollo del modelo
de negocio de La Pisquería, el cual procederemos a explicar a continuación.
2

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

La idea principal que desarrolla esta propuesta de servicio de venta de piscos artesanales
surge del análisis de las necesidades no satisfechas dentro del segmento de personas con un
estilo de vida urbano, personalidad extrovertida y con estilo de alimentación y bebidas
alcohólicas, principalmente pisco artesanal, reconocidas con una atención de calidad.
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En tal sentido, con el interés de satisfacer sus necesidades básicas, como el servicio de piscos
artesanales en Lima Metropolitana, vemos la oportunidad de negocio de ingresar al mercado,
con la finalidad de crear valor y generar rentabilidad a corto plazo.
Es así como, vemos la demanda creciente de los consumidores en conservar cierto estatus
sin postergar cultura y un buen servicio de venta de piscos artesanales traídos directamente
de reconocidas bodegas de las regiones con la Denominación de Origen.
En efecto, para potenciar la experiencia, el servicio se realizará a través de una plataforma
digital web, que nos permitirá conectar con el público, a través de la transmisión de
momentos culturales sobre historia del pisco artesanal peruano: sus orígenes, tipos,
variedades, los países donde se encuentra, etc. Esto a través del diseño y la creación
audiovisual novedosa, que permita crear sensaciones donde el cliente comparta muchas
sonrisas y regale momentos felices.
Por consiguiente, nos enfocaremos en brindar soluciones a este nicho de mercado ubicado
en Lima Metropolitana, debido a que, aún no es posible encontrar un concepto de venta
similar y su segmento espera encontrar este producto a su alcance. También, porque es el
lugar más visitado por los turistas que llegan al conocer al Perú.
A la par, se está desarrollando una investigación de mercado que nos permitirá visualizar los
nuevos problemas del segmento y, también, los vacíos que existen en este rubro. Asimismo,
analizamos nuestra competencia y la ventaja competitiva que tenemos frente a ellos y la
mejor manera de comunicarla a nuestro público objetivo.
2.1

IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO

La idea del negocio es un servicio de venta de pisco artesanal de calidad. Esto se obtuvo al
identificar que el problema existente entre los consumidores pasa por querer disfrutar de un
buen pisco artesanal en Lima Metropolitana, sin tener que desplazarse hasta alguna de las
regiones pisqueras donde son producidos, siendo Lima, Ica, Moquegua, Arequipa y Tacna,
las que cuentan con esta denominación y se excluyen a las demás ciudades donde se puedan
producir, pero no adquirir la denominación de Pisco, como tal. Cada una ofrece
características diferenciales, gracias a sus tierras, las que son propicias para elaborar el mejor
pisco artesanal.
Con el propósito de brindar una solución a este tipo de clientes surge la idea de negocio
llamada La Pisquería. Este nuevo formato de concept store presenta la oferta que combina
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un producto valorado en el país, sumado con el servicio de calidad adecuado para el estilo
de vida de sus consumidores, en un ambiente que combina la cultura con la tradición.
Nuestro servicio se diferenciará, de las ofertas que existen en Lima, por la calidad de
atención, los piscos artesanales traídos desde las regiones pisqueras, con certificación
internacional y el Health Certificate emitido por la Dirección General de Salud Ambiental –
DIGESA; además, de la aprobación de expertos catadores, quienes validarán la calidad,
aroma y sabor del producto. Todo ello sumado al mensaje y diseños que transmitirán el
concepto pisco – cultura en nuestras plataformas digitales, el espacio, diseño y la gestión del
merchandising apunta a lograr la satisfacción de tener una experiencia nueva aprendiendo
sobre la cultura del pisco.
Para ello, contaremos con representantes de servicio que permitirán viajar a través de la
cautivadora y fascinante historia del pisco peruano, patrimonio cultural del país. Partirán
desde sus orígenes, para pasar por los lugares donde se producen, la elaboración y/o
preparación, los tipos y/o variedades que existen en el mercado y cuáles son las que se
comercializan en grandes cantidades, los maridajes culturales, entre otros aspectos. Esto será
transmitido a través del storytelling para lograr posicionarnos en el mercado y los clientes la
recuerden y transmitan a amigos las emociones que vivieron.
Es así como, la experiencia de La Pisquería se adueña de estos atributos principales que
hacen de la marca una atmósfera muy visual donde se comparta el timeline y la historia del
destilado (la temporada, regiones de cultivo, tipos, etc.) con el aprendizaje añadido de la
atención personalizada, tomando en cuenta los detalles; y que cada asesor, al escuchar las
necesidades del cliente, pueda recomendar adecuadamente el tipo de pisco artesanal según
sea el caso.
El nombre del negocio se deriva del destilado de uvas peruano y evoca al punto de encuentro
para los amantes del pisco artesanal.
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2.2

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Figura 1: Lienzo CANVAS de La Pisquería, por Elaboración Propia, 2020
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BUSINESS MODEL CANVAS
Para La Pisquería analizaremos los nueve módulos del BMC según el modelo de negocio de
Alexander Osterwalder.


Segmentos de mercado

Hombres y mujeres que viven o frecuentan los distritos de Lima Metropolitana, con
edades entre 25 y 55 años, educación superior, pertenecen a la PEA, cuyos ingresos
económicos superan los S/1500. En su mayoría profesionales, de hogares nucleares y,
principalmente solteros.
Este segmento tiene un estilo de vida moderno y aspiracional, cuenta con amplios
conocimientos sobre las marcas de licores premium y gustan de compartir tiempo en
grupo, ya sea en reuniones o fiestas al menos dos veces al mes.
Estos consumidores suelen priorizar el tiempo de atención y servicio, a su vez, se
preocupan por la naturaleza, buscan marcas que se identifiquen con ellos y aporten valor.


Propuesta de valor

La propuesta de La Pisquería es brindar una experiencia única e inolvidable al cliente
sobre nuestro pisco artesanal.
¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes?
Accesibilidad, La Pisquería pone a disposición de sus clientes su portafolio de piscos
artesanales en Lima, ya que, por la dificultad de acceso de ellos, no pueden comprar uno.
Personalización en su servicio, de acuerdo con las necesidades de nuestro público.
Diseño, La Pisquería ofrece sus piscos artesanales mediante el canal digital (web 3.0),
este tendrá una imagen innovadora, moderna, sofisticada y atractiva, con comunicación
directa con nuestros canales de atención.
Reducción de riesgos, se da a través de la certificación de calidad de nuestros productos
Health Certificate emitido por DIGESA y la aprobación de expertos catadores.
Comodidad / utilidad, La Pisquería facilita a sus clientes tener acceso a su servicio
mediante su página web y redes sociales donde pueden buscar, comprar y pedir vía
delivery sus piscos artesanales.
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Canales

La propuesta de La Pisquería llega a los clientes y público en general, a través de dos
tipos de canales: directos e indirectos. Por un lado, los canales directos se refieren a los
canales propios, es decir, nuestro canal virtual, a través de las plataformas digitales, como
página web responsive, redes sociales y nuestro equipo de asesores que formará parte
del equipo comercial de la organización. Por otro lado, con el canal indirecto
desarrollamos la posibilidad de aumentar nuestro posicionamiento de marca a través de
nuestros proveedores obteniendo nuevas alianzas para la venta y distribución. Estos
canales son los preferidos por el segmento al que nos dirigimos, quien prioriza la rapidez,
la información y la comunicación bidireccional.
Tabla 1 Tipo de canales

Propio

La Pisquería: Tipos de canales
Asesores que por medio de nuestras plataformas digitales podrán informar,
culturizar y enseñar a nuestros clientes todo referente al pisco artesanal,
ellos formarán parte del equipo comercial.
Indirecto
Ventas por internet a través de nuestra página web.
También utilizaremos las redes sociales y Whatsapp Business para una
mejor comunicación con clientes y potenciales clientes.

Socio

Tienda virtual para distribuir en Lima, principal punto de comercialización.



Directo Bodegas de los proveedores de piscos artesanales, quienes nos pueden
facilitar nuevos contactos y así poder entablar nuevas alianzas.
La marca tendrá el servicio de delivery, para sumar nuevos clientes.
Relaciones con los clientes

De acuerdo con el modelo de negocio, La Pisquería se centrará en obtener una
fidelización de sus clientes a través de una comunicación personalizada y brindando
beneficios que realmente sean valorados.
Tienda virtual: Ofrecer piscos artesanales y mantener una comunicación amigable y
cercana por medio de mensajes instantáneos, email, WhatsApp Business y/o redes
sociales, haciéndoles saber que nos preocupamos por la comunidad.
Retención: La Pisquería utilizará un programa de retención y servicio post venta donde
se permitirá conectar al cliente con la experiencia de calidad de la marca. Además, se
brindará soporte por teléfono, manteniendo relaciones personales, dado que puedan
necesitar ciertos requisitos o cubrir algún tipo de evento.
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Comunidades y creación colectiva: A través del marketing digital, en redes sociales,
incentivaremos la comunicación entre todos los participantes, donde se genere una
conversación colaborativa ampliando la cultura del pisco artesanal.


Fuentes de Ingreso

Las fuentes de ingresos de La Pisquería se generarán cuando los clientes adquieran la
propuesta de valor.
Nuestro público objetivo nos prefiere debido a la experiencia que se lleva. Cuando
ingresa a la web podrá realizar un pequeño viaje conociendo la cultura del pisco
artesanal, origen, tipos, principales destinos de exportación, sin salir de Lima.
Las principales fuentes de ingresos serán:
Según el mercado: debido a que la propuesta es innovadora y no existe en Lima, la
marca ingresará a un segmento con capacidad de pago para este servicio exclusivo.
Servicio de post venta de atención al cliente: tenemos un equipo de asesores el cual
gestiona su red de contactos y clientes para mantener una relación duradera.
Las formas de pago que se aceptarán serán: Tarjetas de crédito, débito y efectivo.
Tabla 2 Mecanismo de fijación de precios
Fijo

Dinámico

Precio de venta: S/120 por botella 750ml



Mercado en
tiempo real

Solo para eventos
específicos

Recursos Clave

Los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer y proporcionar los elementos
antes descritos.
Tabla 3 Recursos claves
Categorías
Físicos

Almacén para la mercadería

¿Cómo se obtendrá?
Propiedad de un socio

Económicos Software ERP de distribución

Licencia

Intelectuales Mayor conocimiento de la cultura del pisco

Por los socios clave

Humanos

Equipo de asesores
Diseñadores gráficos y soporte web

Capacitación por socios clave
Gestión de capital humano
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Actividades Clave

La Pisquería ofrece su propuesta de valor al mercado limeño mediante una serie de
actividades clave:
Marketing y Ventas: La mejor manera de satisfacer a nuestro cliente es conociéndolo y
ello se logra brindando un excelente servicio y producto de calidad, pero también, que
impacte visualmente, a través del diseño de botellas y empaque de los piscos artesanales.
Además, resolviendo sus dudas o preguntas acerca de la nueva propuesta en el mercado
limeño ofreciéndoles soluciones adecuadas a sus requerimientos.
Plataforma virtual: El modelo de La Pisquería requiere de la adecuada gestión de sus
plataformas virtuales para llegar a su público objetivo con el mensaje correcto; asimismo,
una correcta y oportuna gestión de las redes de contacto nos permitirán llegar a un
público nuevo como el corporativo.
Logística: Así como la comunicación interactiva es clave, las actividades de
comercialización y distribución se hacen necesarias para cumplir con las expectativas de
los clientes.


Asociaciones clave
-

El modelo de negocio de La Pisquería requiere de actividades que se externalizan
y otros recursos que se adquieren en el mercado.



-

Alianzas estratégicas con los proveedores de piscos artesanales.

-

Relación cliente - proveedor para garantizar gestión de merchandising.

-

Asistiremos a las más reconocidas ferias pisqueras y gastronómicas.

-

Delivery de servicios a través de aplicaciones móviles de terceros.

Estructura de Costes

Los principales costes que incurre La Pisquería, de acuerdo con modelo de negocio, son
los siguientes:
Según valor: Para ofrecer la experiencia única y atención rápida al consumidor
requerimos de una buena ubicación, para ello se realizará el alquiler de un almacén en
una ubicación altamente transitable y céntrica por su público objetivo.
Las licencias de software que nos permitirán una mejor gestión comercial.


Estructura de costes: Costo promedio de la experiencia S/35.
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Costes fijos: Remuneración de personal, alquiler de almacén, servidores e internet y
gastos de marketing mensuales.
Costes variables: Mercadería y costes externos (servicio de limpieza y mantenimiento).
Economías de campo: Cuando a La Pisquería se le contrata para un evento corporativo,
los costes cambian de acuerdo con el tipo de evento.
2.3

EQUIPO DE TRABAJO
Andrea Huaccho
Egresada de la carrera Gestión Comercial y Marketing, con
estudios en Alta Dirección y, actualmente, alumna destacada
del 10mo ciclo en la UPC, de la carrera de Marketing. Con
amplia experiencia profesional en los negocios de empresas
líderes de los sectores como retail, logística, investigación de
mercados, finanzas y, actualmente, para una Institución
Gubernamental. En consecuencia, mi función en La
Pisquería será la Dirección de Marketing y Ventas.

Angel Castillo
Estudiante del 10mo ciclo de la Carrera de Administración
de Banca y Finanzas. Cuenta con 8 años de experiencia en
el

área

de

finanzas

viendo

temas

de

tesorería,

financiamientos, análisis y control de costos, además de
manejo de equipo. Mi aporte a este negocio son las
habilidades numéricas y analíticas.
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John Marcovich
Estudiante de 10mo ciclo de la carrera de Administración de
Empresas, con 5 años de experiencia en supervisión de
tiendas retail, control de costos y presupuestos, elaboración
de estrategias comerciales, buen trabajo en equipo y control
de habilidades blandas. Su aporte en este negocio es su
capacidad de análisis y toma de decisiones referente al
campo operativo, evaluando las mejores alternativas de
proveedores de pisco artesanal, en coordinación con experimentados catadores.

Ross Capristán
Estudiante del 10mo ciclo de la Carrera de Administración
de Banca y Finanzas. Con 6 años de experiencia en el área
de créditos y cobranzas. Actualmente se desempeña en la
Jefatura de Créditos y Cobranzas en una Cooperativa de
Ahorro y Crédito. El aporte a la institución está dirigido a
controlar y supervisar el proceso de otorgamiento de
créditos y la recuperación de estos.
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3

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

La Pisquería, a través del análisis externo e interno de la organización, realiza el
planeamiento estratégico para lograr sus objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo.
La finalidad de este planeamiento estratégico es identificar las variables del ambiente general
del sector en el cual participamos y poder plantear los objetivos, estrategias y acciones a
realizar para su desarrollo en el mercado.
3.1

ANALISIS EXTERNO

El presente análisis expone los factores estratégicos del ambiente, con el propósito de
detectar las posibles amenazas y oportunidades para la marca. Para ello, se ha aplicado los
análisis PESTEL y de la industria a través de las 5 fuerzas de Porter. Las fuentes de
información utilizadas son secundarias. En esa misma línea, se proyectarán los valores en
función a las tendencias, usos y costumbres, utilizando el historial expuesto en las fuentes
mencionadas para darle veracidad y garantizar la información.
3.1.1 Análisis PESTEL


Político – Legal

En la última década, el país ha atravesado situaciones complejas y delicadas en torno a
la política. Los gobiernos y sus presidentes se han visto involucrados en delitos de
corrupción, sobornos, especialmente vinculados al caso Odebrecht. Este escándalo ha
contaminado a varios países de Latinoamérica y como resultado trajo inestabilidad
política e institucional en el país. Aún no se ha superado esta crisis, debido a que se
continúan las investigaciones; sin embargo, en la actualidad, nuestro país ofrece un
panorama estable. Después del cierre del congreso en el 2019, el presidente convocó a
elecciones, las cuales se dieron este año de manera ordenada, mejorando la imagen
deteriorada del sistema político y legal del país.
En tal sentido, el gobierno ha realizado una serie de políticas de desarrollo con el objetivo
de fomentar la inversión en el país. Para ello, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), cuenta con medida, como la Ley de las MYPE, que promociona la
formalización laboral mediante accesos a líneas de crédito en los principales bancos y
cajas de ahorro y crédito, obtener efectivo inmediato a través de las ventas de sus facturas
(factoring), exoneraciones del pago de tasas por alguno de los trámites requeridos por el
Ministerio de Trabajo y, también, el Estado les reserva un 40% de las compras
nacionales.
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El impacto que tienen los Tratados de Libre Comercio (TLC) y acuerdos comerciales
aprobados por el Perú permiten que los productos y marcas puedan participar en el
exterior ganando nuevos mercados y resultados positivos en las ventas. En el 2012, las
empresas peruanas llegaban a 5 países, siendo Estados Unidos el principal importador.

Figura 2. Ilustración de los Acuerdos comerciales del Perú, por MINCETUR, 2020
Es así como, aprovechando estos acuerdos, empresas peruanas exportan el pisco a
diferentes países alrededor del mundo. Con la partida 2208202100 – Pisco tenemos a las
siguientes empresas exportadoras.

Figura 3. Ilustración de las empresas exportadoras de Pisco, por SUNAT, 2019
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Además, los principales países compradores son Estados Unidos, México y Canadá a
través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o North American
Free Trade Agreement (NAFTA), junto a la Unión Europea. La vía marítima es la más
usada para llegar a estos países, siendo Pisco el segundo puerto de embarque.

Figura 4. Estadísticas nacionales, por SUNAT, 2019
Para tal efecto, Perú reconoció al pisco como denominación de origen en 1991 para
proteger legalmente al producto, debido a que es producido en la costa, y evitar que
productores de otras zonas aprovechen el nombre, prestigio y reputación ganada.
Además, en el presente año el gobierno publicó la Resolución Ministerial N° 034-2020EF/15 que establece la nueva metodología sobre la cual se calculará el Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC). Es así como, en este nuevo escenario tributario, el pisco,
de tener un impuesto de s/1.50 por litro pasa a s/2.17. No obstante, en un escenario
extremo, es decir, si todo el ISC se le traslada al consumidor, representa un incremento
de S/0.50 para presentaciones de 750ml.
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En consecuencia, en el aspecto político – legal, el gobierno peruano ofrece un marco de
estabilidad jurídica, garantías, promoción comercial a las inversiones de micro y
pequeñas empresas. Y en el sector del pisco, la tendencia permanece positiva y en
crecimiento.


Social – Cultural

La bebida preferida por el consumidor peruano es la cerveza, según PerúRetail, el
peruano al mes consume un aproximado de 22 bebidas alcohólicas en sus distintas
celebraciones, teniendo a la cerveza como preferida, seguida por licores y vino.
Año a año, el rubro de licores muestra un crecimiento de dos dígitos, el año pasado
mostró un crecimiento del 10%, manifestó Javier de la Viuda, presidente del Gremio de
Vinos y Licores de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
El crecimiento proviene de bebidas alcohólicas como el whisky, 12%, seguido del ron y
vodka con cerca del 7% respectivamente y el pisco con casi 3%. Estos resultados
permitieron que la categoría crezca gracias a eventos que reunían a grupos de amigos y
familias como el fútbol, comentó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Sin
embargo, afirma que el consumo es bajo en comparación con otros países de la región.
En este sentido, la preferencia del pisco denota un sentimiento de identidad nacional,
debido a la rivalidad por la originalidad del producto con el país vecino de Chile, quién,
también comercializa un destilado fabricado con base de uva. Con el nuestro se realiza
el famoso pisco sour, muy popular alrededor del mundo. De acuerdo con las cifras de la
Asociación de Exportadores de Perú ADEX, el pisco peruano es más comercializado en
el exterior en comparación con su par rival.
“En 2016, las exportaciones de pisco peruano llegaron a 44 países y
obtuvieron réditos por poco más de US$8 millones, en cambio, el pisco
chileno vendió cerca de US$2,9 millones en 2016”. (BBC, 2017)
En tal contexto, una botella de pisco peruano suele comercializarse desde S/30 a S/120
aproximadamente, donde el momento de consumo es, principalmente, en celebraciones
sociales, eventos, bares, discotecas, centros nocturnos y restaurantes.
Según el Instituto de Estadística e Informática (INEI) en el Perú el gasto real promedio
per cápita mensual al 2018 ascendió a S/758, mientras que en Lima Metropolitana
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alcanzó la cifra de S/945. En este sentido, si se considera el valor de tendencia, se puede
proyectar un gasto promedio en la capital de S/977 para el presente año y podría alcanzar
a S/1063 al 2025.
Con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), INEI, en su portal web,
presenta que, del 2007 al 2018 la PEA pasó de 7.56 a 9.86 millones de personas,
representando un crecimiento promedio de 2.46%, mientras que, para Lima
Metropolitana, el crecimiento promedio fue de 1.63% para el mismo período, pasando
de 4.38 a 5.23 millones. Además, el nivel de ingresos promedio mensual proveniente del
trabajo de la población ocupada de 25 a 44 años pasó de S/1683.30 a S/1715.80 y de 45
a más años de S/1630.00 a S/1720.30 entre el 2018 y 2019. Siendo los distritos con
estratos sociales con ingresos per cápita Medio Alto y Alto Jesús María, La Molina, La
Punta, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro y San
Miguel.

Figura 5. Ingreso promedio mensual 2018-2019, por INEI, 2020
Adicionalmente, el crecimiento expansivo de centros comerciales, edificaciones
inmobiliarias y la ejecución el metro de Lima, mejorarán aún más la calidad de vida, ya
que, están cambiado su forma de comprar, gracias a canales modernos de compra y su
expansión con tiendas por departamento, tanto física como digital.
Por todo lo antes expuesto se podrá reforzar la idea de negocio de La Pisquería, ya que
se tienen identificados los distritos con mayor índice de ingresos per cápita, así como los
gastos promedio realizados fuera de casa con esta información podemos decir que existe
población que cuenta con recursos destinados a la diversión y esto es favorable para el
negocio de venta de piscos artesanales.
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Demográfico

Es un factor de suma importancia, debido a que el aumento en la población impacta en
los negocios, evaluaremos a la población en los siguientes términos.
Composición Social: Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, jefe
de hogar es quien más aporta económicamente y toma las decisiones financieras en el
interior de las familias.
Actualmente, 2’867.015 hogares del país cuentan con una jefa de familia. Esta cifra
representa el 35% del total del país (8’252.284 hogares) y supone un incremento de cerca
de 7 puntos porcentuales respecto al nivel observado en el del 2007 (28,6%).

Figura 6. Hogares en viviendas particulares con jefa mujer, por INEI, 2017
Como observamos, un 37.5% son jefas de hogar en el Callao, y en Lima un 36.8%. De
acuerdo con datos del INEI, cada vez más mujeres jóvenes asumen responsabilidades del
hogar. El 48,5% de jefes de familia menores de 20 años son mujeres, más de 10 puntos
porcentuales por encima de su participación en otros grupos de edad.
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En cuanto al estado civil solo el 40% de las jefas de hogar son casadas o convivientes;
mientras que el 25% solteras, cerca de 7 puntos porcentuales por encima de lo registrado
en el 2007. Por cada S/100 que gana un hombre, la mujer percibe S/75.

Figura 7. Hogares por grupo de edad y sexo del jefe de hogar, por INEI, 2017
Cifras de población: La información demográfica del Perú tiene una considerable
dispersión, respecto de sus ciudades y regiones. Actualmente, según datos del INEI, el
país cuenta con una población total de 32’824,358 de personas, donde el sexo masculino
supera en 0.12% a la femenina. La proyección de crecimiento poblacional en el país tiene
un aumento promedio de 1.15% desde el 2000 al 2025, esperando llegar a la cantidad de
34’412,393 de habitantes en todo el territorio nacional.
Además, en el Censo se puede distinguir la población de las tres regiones naturales del
Perú.

Figura 8. Evolución de la población censada por año censal, por INEI, 2017
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También, observamos que, en Lima, el censo registra un total de 9 millones 485 mil 405
habitantes, que es aproximadamente un tercio de la población nacional (32.9%).

Figura 9. Población censada según departamento, por INEI, 2017
Tasa de natalidad: La tasa bruta de natalidad por cada mil habitantes en el 2019 alcanzó
17.4 y se espera que disminuya a 16 para el 2025, mientras que, la tasa de fecundidad
está proyectada a que pase de 2.2 a 2.1 hijos por mujer. No obstante, las tasas de
mortalidad apuntan a que aumenten de 5.8 a 6.1 personas por cada mil habitantes, cuya
esperanza de vida pasaría de 75.5 a 76.3 años del 2020 a 2025. Si se tiene en
consideración el año 2000, esta alcanzaba los 70.5, lo que quiere decir, que la calidad de
vida que recibe el adulto mayor peruano está siendo mejor atendida. También, la
población adulta en promedio ha tenido un crecimiento progresivo, cuyas edades oscilan
entre los 21 y 59 años, lo que representa el 52.1% de la población total.
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Figura 10. Pirámide de población censada 2007 vs 2017, por INEI, 2017
Diversidad creciente: La edad promedio de la población peruana durante 10 años
aumentó en cuatro años, en 2007, de 28 años pasó a 32 años en 2017. Este indicador no
es homogéneo en todos los departamentos, es superior al promedio nacional en
Moquegua y provincia de Lima (34 años), Arequipa, Provincia Constitucional del
Callao, Áncash, Puno y Tacna (33 años, cada uno); así como en los departamentos de
Madre de Dios, Ucayali y Loreto (28 años en cada caso).
Migración: Es el desplazamiento de la población de una región a otra o de un país a otro,
con el consiguiente cambio permanente del lugar de residencia. Según BBVA Research,
la entrada de inmigrantes venezolanos al país ha significado un crecimiento de 2.4% de
la población peruana en los últimos tres años.
La mayor parte de inmigrantes venezolanos se encuentra en edad laboralmente activa y
registra un número de años de estudios más alto que el promedio de la población peruana.
El impacto fiscal de la inmigración es positivo y equivale a 0,08% del PBI en promedio
anual para 2018 y 2019.
En conclusión, debido a las variables analizadas, se puede considerar que el segmento
objetivo del presente proyecto representa un buen porcentaje de habitantes, y refuerza la
idea del modelo de negocio de La Pisquería, ya que en este grupo se encuentran las
personas que perciben mayores ingresos y gustan de adquirir mayor calidad en sus
productos.
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Global

La crisis del COVID-19 ha impactado de manera negativa a todos los países que la
padecen. Las consecuencias que sufrirán se verán reflejadas en los efectos devastadores
sobre la economía mundial llevándola a una posible crisis financiera global. Esta
pandemia inició en China, pasando el epicentro a Europa, donde, hasta el momento, Italia
fue el foco del brote del continente a finales de febrero, según la Organización Mundial
de la Salud. No obstante, ya a finales de marzo, el epicentro
Cambió de Europa a América siendo rápidamente propagado en los Estados Unidos,
donde acumulan el mayor número de muertes a nivel mundial.

Figura 11. Cantidad de contagiados por el COVID-19, por RTVE, 2020
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó que, “la
región creció a una tasa estimada de apenas 0,1% en 2019, y los últimos pronósticos
realizados en diciembre pasado preveían un crecimiento de 1,3% para 2020. Sin
embargo, las proyecciones han sido revisadas a la baja significativamente en el actual
escenario”. (CEPAL, marzo 2020).
Con ello, como señala CEPAL, el producto bruto interno regional se estima una
contracción de -1.8% y el nivel de desempleo subiría 10 puntos porcentuales. Como
consecuencia, la pobreza y pobreza extrema impactaría “de un total de 620 millones de
habitantes, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en
tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones”. Esto
nos colocaría en un escenario difícil ya que repercutirá principalmente en la actividad
económica, siendo China el mayor exportador a nivel mundial; el sector de turismo
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también será uno de los más golpeados, es así que las empresas en el Perú dan mucha
importancia y se suman a esfuerzos del gobierno para frenar la curva de contagios
haciendo que esta crisis no dure un largo periodo. Las brechas de desigualdad social que
existen se acentuarán más y, en nuestro país, la población vulnerable como adultos
mayores en condiciones precarias, se agravará.
Esta crisis no tiene precedentes en este siglo y la rapidez con la que afecta al mundo la
hace única. Según el economista Carlos Parodi “para problemas globales requieren
respuestas globales” y con ello la posibilidad de que todos los países debamos
integrarnos y colaborar conjuntamente para terminar con esta pandemia. Es así como la
cooperación global y regional y multilateral es una oportunidad en donde los países
deben unirse, día a día, para combatir en este escenario difícil que tenemos por delante.


Económico

Nuestro país ha venido sosteniendo, tras 21 años, una economía sostenible a pesar de las
amenazas que se han presentado, como el impacto negativo que se sufrió el 2017 tras el
terremoto en Pisco, pasando a una crisis internacional y desastres naturales, como el
Fenómeno del Niño. No obstante, la economía peruana ha mostrado una tasa de
crecimiento promedio anual de 5% por encima de Chile, Colombia, México e incluso
encima por el mundo ya que creció un 3% aproximadamente. Para Carlos Parodi
(Gestión, 2020), “A diferencia de la mayoría de las economías del mundo, nuestro país
tiene los fundamentos económicos sólidos: Estabilidad monetaria, deuda pública baja y
déficit fiscal bajo” (Parodi C., Perú 21, 2020). Según el portal del Ministerio de
Economía y Finanzas (2020), afirma que: “La agencia Fitch Ratings confirmó la
calificación de Perú en 'BBB+' para deuda en moneda extranjera y en 'A-' para deuda en
moneda nacional, ambas con perspectiva estable.” Para la Ministra de Economía y
Finanzas, María Antonieta Alva: “La calificación y perspectiva que nos ha otorgado
Fitch Ratings refleja nuestros sólidos balances fiscal y externo, así como políticas
macroeconómicas consistentes de larga data, que han afianzado nuestra estabilidad
macroeconómica y financiera. Esta confirmación por parte de Fitch se suma a la revisión
por parte de Standard & Poor’s hace unos días”
PBI: De acuerdo con Fitch, las fortalezas peruanas que más destacan figuran una menor
inflación que la mediana de países 'BBB'; un menor déficit fiscal; menor deuda total y
deuda neta, ambas respecto al PBI; así como una ratio de liquidez mayor que la mediana

35

de países con calificación 'A'. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). Estos
resultados refuerzan la estabilidad que exponen los valores de PBI obtenidos en el 2019
(2.2%), y se espera que para el presente año cierre al 3%. También, se puede evidenciar
que la tasa inflacionaria del país en los últimos tres años se ha mantenido entre el 1% y
3% del PBI fijado por el BCR.
Según el Banco Central de Reserva del Perú, en el último año, la tasa de crecimiento del
PBI fue la segunda más alta frente a las principales economías de la región, por debajo
de Colombia (3.2%), superando a países como Chile (1.3%), Brasil (1.1%) y México
(0.1%).

Figura 12. PBI de Perú en 2019 frente a otros países. 2019, por Forecast y BCR, 2020
Debido a la coyuntura, el Estado peruano ha brindado el respaldo a los ciudadanos
formales e informales, como a las empresas de todo tamaño. Para tal efecto, ha anunciado
medidas económicas donde se verifica la capacidad financiera del país, impulsa a
preservar la cadena de pagos y proteger el empleo. Por un lado, el Banco Central de
Reserva, liderado por el banquero Julio Velarde, destinará S/30 mil millones para
préstamos a empresas para que tengan acceso a crédito del sistema financiero. Esto
significa que, si el pequeño empresario pide un préstamo al banco, lo va a hacer con el
Estado como garante y acceder a mejores tasas de interés.
“Este paquete sirve como garantía ante los bancos para que puedan mantener a los
empresarios como sujetos de crédito y no se rompa la cadena de pagos. Es decir, el BCR
actúa como garante del empresariado, ante la crisis. El funcionario indicó que esta
medida busca acelerar la recuperación de los sectores que estén temporalmente afectados
por la cuarentena”. (Diario Gestión, 2020).
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Según la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, el plan consistirá en
3 etapas. La primera, de contención, donde primará el gasto en productos necesarios para
afrontar la cuarentena y servicios médicos, se va a gastar $8500 millones. En la segunda
etapa se brindará préstamos garantizados por el Estado en $8500 millones. Finalmente,
la tercera etapa será la de reactivación.
Riesgo país: En paralelo, otro indicador macroeconómico financiero que muestra una
percepción positiva de nuestro país es riesgo país que es medido por el spreadEMBIG, y
nos señala que Perú disminuyó 168 punto básicos con respecto al cierre en diciembre del
2018. Este riesgo es el más bajo entre los países de la región.

Figura 13. Riesgo país de Perú frente a otros países, por REUTERS, 2019

Figura 14. Riesgo país de Perú, por BCR, 2019
Inflación: Las expectativas sobre la inflación en nuestro país son menores e incluso y a
pesar de la crisis con la pandemia que el país está sufriendo, los precios no se han visto
afectados por las políticas tomadas por el gobierno peruano.

37

Figura 15. Tasa de Inflación de 2016 - 2020, por BCP, 2020
En el marco COVID-19: Comparando las crisis pasadas por las que ha pasado el Perú,
con la actual crisis por el Covid19, nuestra economía se encuentra estable en términos
de magnitudes en comparación con el impacto recibido en el año 2019 y 2001.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “una de las economías con más
celeridad, prontitud y efectividad está enfrentando la crisis del Covid19 es Perú”. Las
medidas que se han tomado para enfrentar esta crisis principalmente es el proceso de
aislamiento social y el desarrollo de medidas para todos los sectores que el gobierno
implementa a diario.
Los cambios que se están viviendo deben permitir a los negocios considerar e
implementar nuevas estrategias empresariales para superar el impacto. El impacto
económico será transversal en todos los sectores, unos más que otros, como en el sector
restaurantes y de alimentos, los que han ingresado a una contracción debido a la nula
demanda; el sector de transporte aéreo se encuentra sin ingresos y muchas empresas de
este rubro se encuentran en un periodo de incertidumbre; el sector empresarial encuentra
en el teletrabajo una opción para seguir con los negocios.
El Estado viene implementando un mix de paquetes con medidas sanitarias junto a
medidas económicas para superar este periodo.
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Figura 16. Recuperación por sectores, por Deloitte Consulting, 2020

El próximo año habrá un efecto rebote y las empresas deben prepararse para superar este
momento de corto periodo, 9 meses aseguran los analistas internacionales. El Banco de
Inversión Golman Sachs, considera que el Perú ha dado una de las mejores respuestas
económicas entre los mercados emergentes. Además, pronostican que, en el tercer
trimestre del presente año, se empezará la recuperación del crecimiento de la economía.

Figura 17. Nueva Proyecciones de crecimientos PBI 2020, por Goldman Sachs, 2020
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Figura 18. Impulso Fiscal y Monetario frente al Covid 19, por Goldman Sachs, 2020
Como observamos, los países alrededor del mundo ya están aplicando sus políticas
económicas y el más relevante es Alemania con una política económica más agresiva
desea obtener 20 puntos porcentuales del PBI. En América Latina, incluyendo Estados
Unidos y Canadá, Perú asume el liderazgo de un 12% del PBI, que equivale a $25 mil
millones de expansión del gasto o de medidas fiscales o monetarias que permitirán salir
de esta crisis. Estas cifras son debido a que no subestimó el impacto del COVID-19 y
desplegó estrategias ante la emergencia sanitaria y el impacto económico.

Figura 19. Sectores empresariales en el Perú, por PAD, 2020
Por consiguiente, el plan de económico de reactivación que propone el Ministerio de
Economía y Finanzas plantea ser un gran motor para impulsar la economía nacional
durante el tercer y cuarto trimestre del año. Esto supone una oportunidad para La
Pisquería pues se podría acceder a tasas de interés bajas, obtener respaldos financieros
por parte del Estado y con una economía reactivándose por el gasto fiscal las personas
podrán volver a sus niveles de gastas antes de la pandemia.
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Medioambiental

En la actualidad, existen políticas gubernamentales en todo el mundo, para combatir los
altos volúmenes de contaminación, en todos los sectores industriales y no industriales.
Es por eso, que las personas han despertado consciencia con el cuidado y protección del
medio ambiente, valorando a las marcas que aportan y desarrollan productos y servicios
que le favorecen.
Es común encontrar personas con mayor orientación al consumo productos naturales y
orgánicos, lo que representa un espacio interesante para potenciar y seguir desarrollando,
pero también un gran desafío de concientización y enseñanza para el sector.
Tendencias “Eco-Friendly”: Las marcas alineadas a proteger nuestro medio ambiente
destinan un importante porcentaje para promover acciones a favor del cuidado del medio
ambiental. Cambian desde su misión y esto se ve reflejado en su comunicación social
mediante acciones de reciclado en sus procesos, cambio de empaques en sus productos,
cuidar el consumo de agua y luz, clasificar los desechos, buscando proveedores
conscientes, usar productos reciclados, contar con personal “verde” siendo conscientes
del objetivo empresarial que se quiere conseguir y, lo más importante, la capacidad de
influir y contagiar a las personas, en general, a realizar lo correcto.
En el Perú se han adoptado medidas desde el Ejecutivo para la conservación del medio
ambiente, es así como, la Ley 30884, promulgada en diciembre de 2018, regula el
plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, cuya finalidad principal
es contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el impacto
adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y lacustre y de
otros contaminantes similares, en la salud humana y del ambiente. (Diario Oficial El
Peruano, 2018)
Además, al ser una empresa eco-amigable puede generar cierto tipo de beneficios
tributarios en el Perú (tributo ecológico).
Una posible amenaza sería para fabricar nuevos tipos de helados con insumos naturales
y orgánicos implica mayor costo de los insumos, por tanto, el precio también alzaría y
se apuntaría para cierto segmento o nicho de mercado.
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La preocupación que muestra hoy en día la población será algo importante para La
Pisquería pues gran parte de los productores artesanales utilizan técnicas de cultivo y
producción tradicional bajo en químicos y que tienen una preocupación por el ambiente
en el cual se desarrollan. Esto aportara valor a nuestros productos pues además de
artesanales serán productos que han sido elaborados tratando de minimizar el impacto
ambiental.


Tecnológico

No cabe duda de que el desarrollo tecnológico que se vive actualmente y desde los
últimos 10 años, es considerado como una revolución a nivel mundial. De acuerdo con
esto, la facilidad para acceder a información en tiempo real es uno de los puntos más
valorados por los usuarios de la tecnología móvil.
Es común realizar compras y pedidos a kilómetros de distancia y rastrear el producto
hasta su llegada, la comunicación entre personas también ha sido fundamental para el
fuerte crecimiento de este factor.
En el sector industrial y el avance tecnológico ha ayudado a optimizar recursos, llevando
a otro nivel los índices de producción y productividad. Por ello, estar en contacto y a la
vanguardia con este factor es determinante para el éxito de toda compañía y su entorno
directo. Sin embargo, a pesar de lo descrito, se puede evidenciar que en el Perú existe un
déficit de acceso a la tecnología, ya que, según INEI, hasta el 2018 los hogares que tenían
acceso a la telefonía móvil a nivel nacional llegan al 90.9% y con acceso a internet
29.8%, mientras tanto en Lima Metropolitana llegaba al 95.1% y 54.2% respectivamente.
Todo ello debido a la falta de infraestructura y desarrollo tecnológico en comunidades
alejadas, o por la ignorancia y poco acceso a la tecnología.
La tecnología será un factor que aportará valor a La Pisquería, pues nos permitirá poder
generar mayor contacto con nuestros clientes. De igual forma podrán tener acceso a la
tienda mediante redes sociales y portal web donde podrán adquirir nuestros productos.
3.1.2 Análisis de la industria: 5 fuerzas de Porter


Rivalidad entre competidores – Bajo

En la actualidad se tiene una variada competencia en lo que respecta a la venta de piscos
de corcho cerrado, existen desde licorerías, locales, tiendas de vinos, tiendas de
conveniencia y supermercados. Sin embargo, los productos que siempre llegan a estos
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establecimientos son los piscos de marcas más comerciales y conocidas, pues los
productores artesanales pocas veces tienen acceso a este tipo de tiendas. De esta forma,
se ha logrado identificar que la competencia directa está en algunos supermercados,
como Wong, Vivanda, Plaza Vea, Metro y Tottus. Además, de licorerías reconocidas
como Armendáriz, El Pozito, El Gitano, entre otros.
Además, considerando los canales modernos de venta de licores, estos se enfocan en
colocar sus productos en anaqueles a la vista de sus visitantes, y que, según sus criterios,
experiencias o conocimientos puedan elegir alguno de ellos, optando, muchas veces,
erróneamente por piscos de mala calidad, que al mezclarlos con bebidas gaseosas o en
cócteles, como sours, resultan en episodios desagradables.


Poder de negociación de clientes – Alto

El boom gastronómico peruano y la implementación de la marca país ha generado en
nuestra sociedad una creciente identidad con respecto a aquellas ideas, valores y
conceptos vinculados a aquello que quiere ser la marca (Henríquez, 2016). De esta
forma, los usuarios han tomado conciencia respecto al valor y lo que representan los
productos peruanos, sobre todo aquellos ligados al arraigo nacional, como lo es el pisco.
Hoy en día los consumidores de pisco cuentan con más información sobre el producto y
las características que tienen, pero siempre están en la búsqueda de nuevos sabores y
características únicas. Bajo este contexto, se infiere que existe un gran número de clientes
dispuestos a probar nuevos piscos, que a su vez tienen la posibilidad de elegir entre otras
opciones.
A pesar de que existe un gran público que consume pisco, se sabe que, es necesario dar
a conocer, enseñar y culturizar a este gran número de clientes que están dispuestos a
probar nuevos sabores, aromas y experiencias. De esta forma podrán realizar las mezclas
adecuadas del pisco con comidas, piqueos o cocteles.


Poder de negociación de proveedores – Bajo

Los proveedores más importantes serán los productores de piscos artesanales, estos son
productores locales que elaboran sus piscos para la venta dentro de su localidad, con
amigos o familiares. Además, son poco conocidos en Lima Metropolitana, y, que, por tal
motivo, no reciben el reconocimiento que merecen ni se valora de forma correcta su
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producto. Por ello, al brindarle un espacio dónde mostrar su producto y exponer el valor
correcto de sus piscos artesanales, tendremos un alto poder de negociación.


Amenaza de productos sustitutos – Medio

Existen en el mercado otras bebidas espirituosas de elaboración local, así como bebidas
importadas, la mayoría son marcas reconocidas con productos de alta calidad.
Identificamos como posibles sustitutos las cervezas artesanales de producción local y los
vinos artesanales que hoy en día están posicionándose más y más en el mercado de
bebidas. Así como todas las bebidas que puedan cumplir la necesidad de satisfacer un
momento de reunión entre amigos o familias, tanto alcohólicas como no alcohólicas,
pudiendo ser, bebidas gaseosas, jugos de frutas, energizantes, etc.


Amenaza de nuevos competidores – Medio

Al enfocarnos en un mercado nicho, pero con un alto potencial de crecimiento, debido a
lo atractivo del producto y el valor que le dan los consumidores. Se puede decir que el
mercado no está del todo cubierto, por tal motivo podrían entrar nuevos competidores al
mercado.
El enfoque que pretendemos darle La Pisquería busca incrementar las barreras de entrada
de nuevos competidores, por lo tanto, es necesario cumplir con las expectativas que se
ofrecerán a los clientes, dando la opción de que sea única y exclusiva de nuestra marca.
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3.2

ANALISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR

Como comenta Joan Magretta (2014) se llama cadena de valor a “la secuencia de actividades
que realiza la compañía para diseñar, producir, vender, distribuir y apoyar sus productos. A
su vez, la cadena forma parte de un sistema más grande de valor, la serie más numerosa de
actividades con las cuales se crea valor para el usuario final sin importar quién las lleve a
cabo” (p.67).
Porter, añade que la cadena de valor es un sistema de actividades interdependientes las cuales
se relacionan y requieren esfuerzos de toda la organización para su éxito. (Porter, 2005). Está
en la capacidad de los líderes de generar valor también en los nexos de los eslabones
mediante la coordinación y optimación de recursos.
Cuando La Pisquería desea abastecer su almacén de un nuevo lote de piscos artesanales
requiere, en primer lugar, la decisión de la alta dirección para generar la orden de compra
con los proveedores, las coordinaciones, los plazos estipulados y la forma de pago.
Es así como la cadena de valor pasa del eslabón como los proveedores, al eslabón logística,
agregando valor, y llegar así, al último que sería el consumidor final, por mencionar las
actividades más relevantes desde el proceso estratégico.
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DIRECCIÓN Y FINANZAS
ACTIVIDADES DE APOYO

Especialistas, área de calidad, contabilidad y finanzas

INFRAESTRUCTURA
Capital de trabajo

TECNOLOGÍA
Gestión y mantenimiento de las plataformas virtuales y software de venta

COMPRAS
Proveedores calificados y confiables. (piscos, merchandising, equipos de oficina)

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Reclutamiento de personal calificado (que tenga conocimiento sobre bebidas alcohólicas). Capacitaciones
mensuales en servicio al cliente y calidad.
LOGÍSTICA
INTERNA

OPERACIONES

LOGÍSTICA
EXTERNA

MARKETING Y
VENTAS

MARGEN

SERVICIO DE
POST VENTA

Gestión y
Campañas por redes
Encuestas NPS a
administración de los
sociales. Gestión de la
Presentación en
Producto ubicado en
través de
piscos artesanales,
base de datos (ofertas y
las plataformas de almacén. Traslado de
dispositivos
merchandising para la
novedades), mensajería,
la marca.
los piscos por el
móviles. Protocolo
venta al cliente. Así
promociones
Opciones de
servicio delivery, esto
de atención de
como la distribución
personalizadas con el
venta.
se dará por terceros.
quejas y
de productos con el
objetivo de fidelizar.
reclamaciones.
servicio delivery.
Peticiones de reservas.

Figura 20. Cadena de valor La Pisquería, por Elaboración Propia, 2020
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Actividades de soporte: Estas actividades no forman parte del proceso productivo


Dirección y Finanzas

En esta actividad, la cual se hace indispensable en la empresa, hace referencia a contar
con especialistas y capital de trabajo para la toma de decisiones sobre el proyecto.
Inicialmente La Pisquería empezará con los aportes de capital de los socios. Se ha
pactado que las ganancias que se obtengan en el flujo de caja del primer año serán
destinadas a la reinversión para el año siguiente.
En tal sentido, La Pisquería contará con opciones de financiamiento a través del préstamo
bancario para optimizar los procesos estratégicos.


Infraestructura

Las actividades de administración, contabilidad junto al área de calidad nos ayudarán a
gestionar de la mejor manera nuestros recursos propios en la sede física, local, de la
marca.


Tecnología

Estos recursos se vuelven indispensables hoy en día debido a que toda empresa nace para
crear valor mediante el proceso de venta apoyado por las plataformas virtuales y el
software de ventas permiten mostrar ese diferencial que busca el cliente.


Compras

En esta actividad la selección de proveedores calificados y confiables se hace necesario.
La Pisquería necesita socios, principalmente, para los Piscos artesanales, el
merchandising que se empleará y los equipos de oficina.


Gestión de Recursos Humanos

Esta actividad se encarga del reclutamiento de personal calificado, los asesores
especializados y equipo de marketing digital, para La Pisquería, ellos deberán tener
conocimientos necesarios sobre bebidas alcohólicas. Y cada mes, se les dará
capacitaciones sobre servicio al cliente y calidad de productos.

47

Actividades primarias: Es una serie de actividades implicadas en la compra del pisco
hasta que llegue a manos del cliente.


Logística interna
Gestión y administración de los piscos artesanales, merchandising para la venta al
cliente. Así como la distribución de productos con el servicio delivery.



Operaciones
En esta actividad, se presentación en las plataformas de la marca y se muestra las
opciones de venta al consumidor. El usuario puede elegir el pisco artesanal y ver los
precios para ordenar la venta.



Logística
Esta actividad se refiere cuando la mercadería llega al almacén y son ubicados en sus
estantes. Comprenden la gestión de inventarios y almacén.



Marketing y Ventas
En el proceso estratégico del Marketing, las campañas son fundamentales para
obtener ventas. Estas se realizarán por redes sociales y programar reuniones de cata
con expertos, que permitan dar a conocer el pisco artesanal a nuevos y potenciales
clientes. Además, diariamente se realizará la gestión de la base de datos (ofertas y
novedades), mensajería, promociones personalizadas con el objetivo de conocer y
fidelizar al cliente. Peticiones puntuales de clientes.



Servicio de Post Venta
Encuestas como el Net Promoter Score o NPS nos muestran cuán interesados se
encuentran los clientes en recomendar nuestro servicio. Esto se utilizaría después de
la venta del producto con la consigna de mejorar el servicio que se brinda. Sumado
a este indicador, tenemos el Protocolo de atención de quejas y reclamaciones, el cual
nos hará conocer el problema que vivió el cliente con la promesa de otorgarle una
solución adecuada. Nos será de utilidad para mejorar el servicio de calidad y lograr
mejoras.
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3.3

ANALISIS FODA


Fortalezas

F1.

Modelo de negocio novedoso y atractivo para el mercado local

F2.

Contaremos con variedad de piscos artesanales provenientes de diversas regiones
pisqueras del país que serán vendidos en la tienda virtual

F3.

Buena relación con expertos en piscos (catadores y aficionados), lo que nos
permite medir la calidad de los piscos con un excelente precio.

F4.

La organización cuenta con el personal idóneo en las áreas principales basado en
su experiencia y capacidad para análisis y poder sacar adelante el proyecto

F5.

Capital social por parte del equipo para cubrir riesgos y afrontar el tiempo de
retorno de inversión


O1.

Oportunidades
No existe una marca que ofrezca el mismo producto bajo el mismo concepto y se
encuentre posicionada en el mercado

O2.

Incremento sostenido del consumo per cápita del pisco peruano a nivel local, 5%
del 2017 a 2018 (2 millones de litros)

O3.

Tendencia sostenida de canalización de ventas online, sumado por la coyuntura
sanitaria ocasionada por el COVID-19

O4.

Alianzas estratégicas con proveedores de piscos artesanales poco conocidos, con
precios accesibles y productos de alta calidad

O5.

Imagen positiva del pisco en Perú, atractivo turístico nacional e internacional,
acompañada de la gastronomía que va de la mano con la bebida


D1.

Debilidades
La capacidad del equipo, inicialmente, permitirá que la marca empiece
ofreciéndose solo a nivel local (solo Lima)

D2.

No contamos con aplicación para el celular. Solo se tiene presencia en Facebook
e Instagram

D3.

Poca capacidad de almacenamiento para cubrir la demanda de nuestros clientes

D4.

Iniciar actividades con capacidad para realizar publicidad y ventas solo en redes
sociales

D5.

Capacidad de atención limitada por el espacio físico de almacén y cantidad de
asesores
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A1.

Amenazas
Incremento de nuevos competidores en el rubro de bebidas alcohólicas
comercializadas en retailers con mayor facilidad de encontrar (puntos de
ventas) y mejor atención. Además de los productos sustitutos

A2.

Adulteración de productos permitiendo a la competencia ofrecerlos con
precios bajos

A3.

Preferencia nacional por el consumo de cerveza, respaldado por una fuerte
capacidad de producción y distribución por empresas como Backus, dejando
de lado el pisco y otros licores peruanos

A4.

Producto fácilmente sustituible si no se encuentra en el punto de venta

A5.

Incremento de ISC o Impuesto General a las Ventas (IGV), afectando el
precio final de las bebidas alcohólicas

3.3.1 Matriz EFE – EFI
La matriz de evaluación de factores externos e internos nos permitirá evaluar, mediante un
diagnóstico más preciso, los elementos que envuelven al modelo negocio, y que podrían
predominar a lo largo del desarrollo de La Pisquería.
Luego de realizar este análisis, a grandes rasgos, las oportunidades y amenazas con las que
La Pisquería cuenta, podemos realizar estrategias de las variables demográficas, políticas,
económicas y más. Mientras que, de manera interna, se tomarán los aspectos que tengan
relación con la capacidad de trabajo que tenga el equipo para sacar adelante el proyecto.
Para el análisis en la Matriz EFE, hemos seleccionado cinco oportunidades y cinco amenazas
del sector en el que se encuentra la marca, así como, para la Matriz EFI, se consideraron
cinco fortalezas y cinco debilidades, identificadas con las capacidades y limitaciones con las
que se cuenta para el desarrollo de La Pisquería.
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Tabla 4 Matriz de Evaluación de Factores Externos - EFE

O1
O2

O3

O4

O5

Factor crítico de éxito
OPORTUNIDADES
No existe una marca que ofrezca el mismo producto y se
encuentre posicionada en el mercado
Incremento sostenido del consumo per cápita del pisco
peruano a nivel local, 5% del 2017 a 2018 (2 millones de
litros)
Tendencia sostenida de canalización de ventas online,
sumado por la coyuntura sanitaria ocasionada por el
COVID-19
Alianzas estratégicas con proveedores de piscos
artesanales poco conocidos, con precios accesibles y
productos de alta calidad
Imagen positiva del pisco en Perú, atractivo turístico
nacional e internacional, acompañada de la gastronomía
que va de la mano con la bebida

Valor

Calif.

Puntuación

0.14

4

0.56

0.10

4

0.40

0.20

3

0.60

0.10

3

0.30

0.10

4

0.40

Total Oportunidades

A1

A2

A3

A4
A5

AMENAZAS
Incremento de nuevos competidores en el rubro de
bebidas alcohólicas comercializadas en retailers con
mayor facilidad de encontrar (puntos de ventas) y mejor
atención. Además de los productos sustitutos
Adulteración de productos permitiendo a la competencia
ofrecerlos con precios bajos
Preferencia nacional por el consumo de cerveza,
respaldado por una fuerte capacidad de producción y
distribución por empresas como Backus, dejando de lado
el pisco y otros licores peruanos
Producto fácilmente sustituible si no se encuentra en el
punto de venta
Incremento de ISC o Impuesto General a las Ventas
(IGV), afectando el precio final de las bebidas alcohólicas

2.26

0.08

2

0.16

0.06

1

0.06

0.08

2

0.16

0.08

2

0.16

0.06

1

0.06

Total Amenazas

0.60

TOTAL

2.86

Como resultado, la multiplicación del valor asignado con cada factor nos arroja 2.86. Este
resultado lo podemos interpretar como un valor superado al promedio de 2.5. El valor de las
oportunidades es de 2.26 y el de las amenazas 0.6.
En conclusión, el valor de las oportunidades es mayor que las amenazas para La Pisquería,
lo que significa que el entorno externo favorece al modelo de negocio, de haberse dado un
resultado contrario, se tomarían las medidas necesarias para darle fuerza a este frente a las
potenciales amenazas.
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Tabla 5 Matriz de Evaluación de Factores Internos - EFI
Valo Calif
r
.

Factor crítico de éxito

F1
F2

F3

F4

F5

FORTALEZAS
Modelo de negocio novedoso y atractivo para el mercado
local
Contaremos con variedad de piscos artesanales provenientes
de diversas regiones pisqueras del país que serán vendidos en
la tienda virtual
Buena relación con expertos en piscos (catadores y
aficionados), lo que nos permite medir la calidad de los
piscos con un excelente precio
La organización cuenta con el personal idóneo en las áreas
principales basado en su experiencia y capacidad para
análisis y poder sacar adelante el proyecto
Capital social por parte del equipo para cubrir riesgos y
afrontar el tiempo de retorno de inversión

0.10

4

0.40

0.12

4

0.48

0.18

3

0.54

0.18

4

0.72

0.15

3

0.45

Total Fortalezas

D1
D2
D3
D4
D5

DEBILIDADES
La capacidad del equipo solo permitirá que la marca empiece
ofreciéndose solo a nivel local (solo Lima)
No contamos con aplicación para el celular. Solo se tiene
presencia en Facebook e Instagram
Poca capacidad de almacenamiento para cubrir la demanda
de nuestros clientes
Iniciar actividades con capacidad para realizar publicidad y
ventas solo en redes sociales
Capacidad de atención limitada por el espacio físico almacén
y cantidad de asesores

Puntuació
n

2.59

0.04

1

0.04

0.04

2

0.08

0.07

1

0.07

0.05

2

0.10

0.07

1

0.07

Total Debilidades

0.36

TOTAL

2.95

Los resultados obtenidos en el análisis de la Matriz EFI, según los valores asignados a cada
factor crítico de fortalezas y debilidades, nos da como resultado un total de 2.95, superando
el promedio de 2.5. El valor de las fortalezas es de 2.59, mientras que el de las debilidades
es de 0.36.
Con estos resultados, se concluye que el valor de las fortalezas, al ser mayor que el de las
debilidades, soporta al modelo de negocio, ya que la capacidad de sacar adelante a La
Pisquería supera a sus limitaciones.
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EFE - EFI
4

3

2

1
4

3

2

1

Figura 21. Gráfico de resultados Matriz EFE – EFI, por Elaboración propia 2020
Según los resultados en las matrices EFE y EFI, y el promedio ponderado que estas arrojen,
se ubicará la posición del círculo en el gráfico y permitirá tomar las decisiones estratégicas
adecuadas.
Con la finalidad de ajustar mejor las estrategias necesarias es que se aplica este análisis, lo
que para La Pisquería representa un promedio ponderado de 2.91, cuyo resultado significa
que se debe tomar una postura estratégica desde el punto de vista de marketing y
comunicaciones.
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Tabla 6 Matriz FODA cruzado
FORTALEZAS
F1
F2
F3
F4
F5

DEBILIDADES
D1
D2
D3
D4
D5

OPORTUNIDADES
O1
O2
O3
O4
O5

FO

DO

AMENAZAS
A1
A2
A3
A4
A5

FA

1. Promover la marca en el círculo 1. Crear alianzas estratégicas con
pisquero limeño (O1, F2)
asociaciones de pisqueros y
2. Realizar campañas en redes
productores de pisco artesanal de
sociales para fortalecer la marca
la región pisquera (D1, O1)
con posibles clientes (O1, O4, F1, 2. Tener un control de inventarios
F5)
modernos (ERP), para siempre
3. Ofrecer un catálogo digital
contar con stock disponible, con
novedoso con opción de compra e
respuesta rápida de proveedores
información útil para respaldar
ante solicitudes (D3, D5, O4)
decisión (O4, F1, F2)
3. Reforzar idea de marca Perú, a
través de la venta de piscos y
4. Brindar catas gratuitas de pisco
periódicamente
a
clientes
sensibilizar a clientes de Lima
frecuentes e invitados interesados
Metropolitana (D1, O2, O5)
(O3, F2, F3)

DA

1. Desarrollar activaciones en ferias 1. Fortalecer
vínculos
con
y bodegas (F1, F3, F5, A1, A4)
productores de pisco artesanal de
2. Mantener abiertos los canales
las bodegas, mediante la difusión
digitales 24/7 para atender
de sus productos, contar sus
compras con entrega rápida (F2,
historias en redes sociales y web
A4, A5)
para sensibilizar al público y
acercarlos a ellos (D2, D4, A1,
3. Personalización
mediante
A3, A4)
creación de base de datos por
redes sociales, formulario en web 2. Generar paquetes de productos
y registros de compras online (F2,
que serán ofrecidos a buen
F4, A3, A5)
precio,
generando
ventas
cruzadas (D3, D5, A1, A2)
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3.4

VISION


Ser la primera tienda virtual de piscos artesanales de Perú, manteniendo siempre la
calidad.

3.5

MISION


Ser líder en la venta de una variada carta de piscos artesanales de calidad, brindando
una experiencia única a nuestros clientes.

3.6

ESTRATEGIA GENÉRICA

Según Porter, las estrategias genéricas pueden estar alineadas con las necesidades del
mercado a atender y la capacidad del modelo de negocio. Por lo tanto, es necesario adoptar
las estrategias que mejor se ajusten a nuestra realidad como organización para mantener
solvencia en el tiempo y obtener los resultados deseados En tal sentido, Charles W. L. Hill
y Gareth R. Jones (2011), afirman “(…) una empresa debe formular e implementar un
modelo de negocio con base en una de las tres estrategias de negocios genéricas, o una
combinación de ellas: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque.” (p.155)
Mediante el análisis de PESTEL se encontró que; el consumo de pisco a nivel local viene
creciendo sosteniblemente durante los últimos años esto ha suscitado que el gobierno realice
un cambio en el cálculo del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a fin de poder grabar más
impuestos a medida que el precio suba. Es así como a partir del 2020 todo cambio en el
precio del pisco generara un mayor pago de impuestos.
Con el análisis FODA se identificó que el modelo de negocio es distinto a lo existente en el
mercado, tanto en productos a ofrecer como la experiencia. A pesar de ser una marca nueva
y poco conocida, ser primeros en entrar al mercado permitirá ganar una reputación rápida.
La cadena de valor de La Pisquería al ser un negocio de comercialización se centrará en las
siguientes actividades que generan el mayor valor para el negocio; la selección y compra de
los piscos artesanales y en la experiencia de compra.
La Pisquería por su naturaleza aplicará estrategias por enfoque diferenciado, con una ventaja
competitiva orientada al conocimiento de las necesidades del nicho. Esto permite innovar en
canales enfocados, para interiorizar aún más en ellos. Gracias a que, el segmento objetivo es
muy cerrado y apunta, principalmente, a conocedores de piscos de calidad, por lo que
estarían dispuestos a pagar un valor superior al convencional por este tipo de productos, ello
sumado al valor agregado por ampliar sus conocimientos sobre piscos artesanales.
55

3.7

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Para el desarrollo de los objetivos estratégicos se tomará como puntos de referencia las
misiones que se aplicarán como organización y que servirán para alcanzar la visión de La
Pisquería, por lo tanto, estos deben ser medibles, alcanzables, específicos, relevante y con
tiempos definidos (SMART).
Asimismo, se presenta en el cuadro Balanced Scorecard (BSC), ya que, de esta forma se
podrá cuantificar los resultados deseados bajo el método SMART y tomar las decisiones más
acertadas en el tiempo que sea necesario, reduciendo riesgos y optimizando recursos.
Tabla 7 Matriz de objetivos Balanced Scorecard (BSC)

Clientes

Financieras

OBJETIVOS
Reducción de costos de
ventas
Aumento de participación
de mercado

Procesos

CV/Ventas
% Participación

META

INICIATIVA

35%
anual
2%
anual
10%
anual

Negociación con proveedores
para mantener precios
Evaluación de participación
de ventas en sector
Evaluación de flujos
financieros
Generación de relaciones con
asociaciones de pisqueros

Rentabilidad del negocio

EBITDA

Realización de eventos de
cata y “escuelas de pisco”

Número de eventos
realizados

02 mes

Reducir tiempos de
atención y entrega delivery

Tiempo de llegada
a destinos

30
minutos

Evaluación de tiempos de
entrega por GPS

Potenciar relación calidad –
precio

9 de 10
clientes

Encuestas

Integración vertical con
proveedores

Encuestas de
satisfacción
Tiempo de
atención y
despacho
Cantidad de visitas
y pedidos por
aplicativo y web
Reducción de
subcontratistas

Evaluación de satisfacción
laboral

Innovación en canales de
atención y despacho

Aprendizaje y conocimiento

INDICADORES

Desarrollo de plataformas
digitales 3.0

40
minutos
20
semanal

Contratación de expertos en
TIC y desarrollo web

-01
anual

Evaluación de mejores
proveedores

% de rotación de
personal

-15%
anual

Encuestas

Desarrollo de programas de
cultura del pisco para
trabajadores

Número de
programas
realizados

02
mensual

Despertar interés de
asistencia a talleres

Selección de personal
experimentado

Filtros de ingreso
laboral

04
filtros

Tercerización de servicios de
contratación
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4
4.1

INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO
DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

En esta fase, llega el momento de confrontar el modelo de negocio de La Pisquería con la
realidad y descubrir ciertos parámetros que estábamos midiendo. Para ello, utilizaremos
diferentes métodos que nos ayudarán a validar la idea de negocio como Experiment Board,
el mapa de empatía, la creación de las plataformas virtuales, encuestas y entrevistas.
4.1.1 Tablero de experimentación – Hipótesis del problema
El siguiente tablero de experimentación determina si el servicio tiene potencial en el mercado
peruano. Esta herramienta ayudará a enfocarnos en los componentes fundamentales. El
desarrollo de la idea de negocio se logra aplicando el método científico para transformarla
en experimento, con el propósito de conocer resolvemos un problema real y si hay un
segmento de clientes que valora la propuesta y se dispone a pagar por ella.
Como primer paso definimos nuestra hipótesis de la siguiente manera: Hipótesis = Cliente
+ problema + solución. A continuación, se muestra el tablero final y se detallarán los
métodos utilizados en cada una de las etapas.
Problema: Personas dependientes, de 25 a 55 años, que desean disfrutar un buen pisco
artesanal en Lima Metropolitana; pero, por distancia y falta de tiendas especializadas, se ven
obligados a viajar a la región pisquera (Ica, Moquegua, Arequipa, Tacna) para adquirir uno.
Solución: Proveer a las personas dependientes un servicio de venta de piscos artesanales de
calidad en Lima Metropolitana, a través de una experiencia única e inolvidable que le brinde
la tradición y la cultura de las bodegas de pisco.
¿Qué se satisface?: Satisface a aquellas personas que no pueden consumir licores o cervezas
tradicionales, debido a que desean cuidar su estatus, percepción e imagen que el grupo tiene.
En general, el pisco artesanal brinda seguridad al consumidor con sus requerimientos y
satisface el placer de tomar un buen pisco de calidad (que no se encuentra en tiendas
minoristas) durante una reunión social con amigos y familiares.
¿A quién se satisface?: A personas dependientes de 25 a 55 años que laboran en Lima.
¿Cómo se satisface?: Ofreciendo en un lugar piscos artesanales de calidad, que les permita
pasar un momento agradable con sus amistades y familiares.
¿Para qué se satisface?: Para mejorar sus experiencias de compra de bebidas alcohólicas.
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Figura 22. Cuadro Experiment Board La Pisquería, por Elaboración Propia, 2020
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4.1.2 El modelo de negocio desde el cliente: El mapa de empatía
Uno de los factores más relevantes, para que nuestras estrategias de marketing tengan éxito,
es conocer a nuestro público objetivo. Esta herramienta es clave para la etapa en la que nos
encontramos de definición del modelo de negocio de La Pisquería.
Para ello, desarrollaremos la herramienta que nos hace poner en lugar de nuestro cliente: el
mapa de empatía.
Este lienzo, que se divide en seis partes, nos permitirá conocer a qué clientes debemos de
priorizar en nuestro modelo de negocio de La Pisquería y a quienes, ignorar. Conocer los
segmentos, sus necesidades desatendidas, para poder satisfacerlas de la mejor manera. A
continuación, desarrollaremos el lienzo para La Pisquería.
La Pisquería debe considerar tener, en su portafolio, productos nuevos y exclusivos, de
excelente calidad para sus clientes, ya que suelen solicitar ese atributo; y que sienten que las
marcas comerciales no prestan atención. Además, las personas que viven en Lima no
conocen bien la cultura del pisco y desean compartir con su familia y amigos sin tener,
necesariamente, que ir hasta alguna ciudad de la región pisquera.
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Figura 23. Mapa de empatía de La Pisquería, por Elaboración Propia, 2020
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4.1.3 Encuestas
La encuesta se realizó a 100 personas mayores de edad y que viven en los distritos de Lima
Metropolitana. Se llevó a cabo entre los días 8 al 10 de abril del 2020.
Enlace de la encuesta: https://es.surveymonkey.com/r/TF66DW5

Figura 24. Cantidad de encuestados, por Survey Monkey, 2020
Resultados de las encuestas: Como podemos observar, del total de los encuestados, 73
son mujeres y 27 son hombres. Las encuestas se realizaron a personas entre 25 a 55 años.

Figura 25. Distribución según sexo, por Elaboración Propia, 2020
Los encuestados viven en los distritos de Lima moderna, en su mayoría en San Miguel
(42%), Callao (3%) y San Borja (12%).

Figura 26. Distribución según distrito de residencia, por Elaboración Propia, 2020
La mayoría de los encuestados afirmaron que el rango que destinan en adquirir bebidas
alcohólicas se encuentra en menos de S/100 soles al mes (62%), en segundo lugar, se tiene
un nivel de gasto entre S/201 a S/300 con un 15% de los encuestados.
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Figura 27. Gasto promedio en bebidas alcohólicas al mes, por Elaboración Propia, 2020
Así mismo, los encuestados señalan que se reúnen con sus amistades o familiares entre una
vez al mes con 38% mientras que dos veces al mes con 33% ambos casos representan el 71%
del total de encuestados.

Figura 28. Frecuencia de reuniones, por Elaboración Propia, 2020
En referencia a la bebida alcohol de mayor consumo, según nuestra encuesta se tiene que es
la cerveza con el 41% seguido por el pisco con 27% y en tercer lugar el ron con 12%.

Figura 29. Bebidas alcohólicas de mayor consumo, por Elaboración Propia, 2020
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Asimismo, se tiene como resultado que los encuestados adquieren sus bebidas alcohólicas
en los bares (30%), supermercados (28%) y tiendas por conveniencia (23%). Estos tres
establecimientos son los que más visitan sumando una participación de 81%.

Figura 30. Lugar donde compran bebidas alcohólicas, por Elaboración Propia, 2020
Para los encuestados, las tres características más relevantes en el momento de compra del
pisco son la calidad del producto, la presentación y el sabor con un porcentaje de 32%, 27%
y 16% respectivamente.

Figura 31. Distribución de características importantes, por Elaboración Propia, 2020
La importancia de un asesor especializado en el momento de compra del encuestado es
relevante y valorado como muy importante con un 48% por los encuestados.

Figura 32. Importancia de un asesor, por Elaboración Propia, 2020
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La mayoría de nuestros consumidores se perciben que tienen un conocimiento intermedio
(49%) sobre el pisco.

Figura 33. Conocimiento sobre pisco, por Elaboración Propia, 2020
Finalmente, para nuestros encuestados lo que más valoran de un servicio para poder hacerlo
de su preferencia es que les brinde un servicio de atención de calidad y los valoren como
clientes (71%), junto a la rapidez del servicio (13%).

Figura 34. Características del servicio que más valoran, por Elaboración Propia, 2020
4.1.4 Entrevistas
Para poder complementar las herramientas antes utilizadas se ha entrevistado a dos
especialistas en pisco. Quienes con su experiencia en el rubro de piscos y conocimiento de
mercado nos ayudarán como complemento para validar nuestra hipótesis.


Metodología y Diseño de Entrevista
Metodología

Investigación Cualitativa

Técnica

Entrevistas a profundidad

Herramienta

Guion de entrevistas

Perfil

Hombres y mujeres, de 25 a 55 años

Muestra

Diseño muestral

Método de muestreo

Método no probabilístico - De Juicio

Ámbito geográfico

Lima Metropolitana

Fecha de actividad

09/04/2020
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Guía de preguntas

Buenos días/tardes, mi nombre es

, soy alumna(o) de la universidad UPC,

y como parte del trabajo de estudio, no hemos reunido con Ud. para conocer su
experiencia y conocimientos sobre el pisco.
El objetivo de la presente investigación es conocer las opiniones de especialistas, por lo
que puede sentirse totalmente tranquilo y libre de manifestar sus ideas en este espacio.
1. ¿Cuánto tiempo llevas involucrado con el tema del Pisco?
2. Cuéntame, ¿Cómo nació su necesidad de saber o investigar más sobre el Pisco?
3. ¿Cuánto tiempo consideras que se debería invertir para saber todo sobre el Pisco?
4. ¿Podrías explicarme cuál es el proceso de producción de Pisco?
5. ¿Qué tipo de uvas se utilizan para producir las distintas variedades de Pisco?
6. ¿Podrías mencionarme 3 características básicas que debería tener un buen Pisco?
7. ¿Cuál de las 3 características consideras como la más importante?
8. Al tomar Pisco, ¿Qué alimento podría ser el mejor acompañante? ¿Porqué?
9. ¿Cuál es la diferencia entre un Pisco comercial y uno artesanal?
10. ¿Qué lugar tiene el Pisco en el Perú?
11. Si quisiera buscar nuevas experiencias con el Pisco, ¿Qué lugar(es) recomendarías?
12. ¿Cuál es la mejor manera de tomar Pisco? (Cóctel, chilcano, puro u otras)
13. ¿Cuántos tipos de cócteles se pueden preparar con Pisco?
14. ¿Qué exigencias rigen para obtener la Denominación de Origen del Pisco? ¿Puedes
hablarnos de ello y qué estipula este reglamento?
15. Dentro de este reglamento, ¿Existen niveles de grados de alcohol que debe contener
una botella de Pisco?
16. De querer comprar una botella de buen Pisco, ¿Qué lugar recomendarías?
Se adjunta un resumen general de las entrevistas realizadas para la validación del modelo
de negocio. (Ver Anexo 01)


Construcción de imagen como marca

Se colores neutros, blanco y negro, fuente Grayscale – Signature para el texto “La
Pisquería” y Elegant para el texto “Piscos Artesanales”, estas fuentes y colores
transmiten sobriedad, limpieza y elegancia, estos elementos pueden ser utilizados en
imágenes que servirán para atraer al público y servirán de enganche para captar clientes.
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Imagotipo:

Combinación de imagen y texto, pudiendo funcionar juntos o separados.


Fuentes:

Grayscale - Signatura Aa Bb Cc Dd
Elegant Aa Bb Cc Dd

Figura 35. La Pisquería Imagotipo, por Elaboración Propia, 2020
4.1.5 Landing page
Para esta primera etapa, se tomará como ensayo el uso de la plataforma Wix.com, la que
permite crear una página web de forma gratuita, pero con las características de una web
pagada, esta, además, ofrece una plataforma web 3.0 que permite adaptarse fácilmente a una
computadora, como a un dispositivo móvil, ofreciendo mayor velocidad e intuición al
usuario, de manera que se pueda conocer la cantidad de visitas registradas, tiempo de
permanencia por vínculo dentro de esta, envío de mensajería instantánea y no instantánea y
realizar compras a través de ella.
Enlace de landing: https://john6545.wixsite.com/lapisqueria
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Figura 36. La Pisquería landing page, por Elaboración Propia, 2020
4.1.6 Redes sociales
Las redes sociales usadas serán Facebook e Instagram, ya que son las que mayor cantidad
de suscriptores registran actualmente y por encontrarse dentro de las preferencias de nuestro
segmento objetivo. Asimismo, estas páginas permiten realizar campañas invertidas para
captar seguidores, dar a conocer nuestros productos y conocer más sus intereses, cada
inversión realizada en estas redes sociales podrán ser segmentadas por ubicación, gustos y
preferencias, edades, entre otras variables, que favorecerían en la obtención de datos.
En Facebook se realizó una inversión de S/70 para difundir la página en el segmento
mencionado, logrando captar la aceptación de 1323 personas.
Enlace Facebook: https://www.facebook.com/lapisqueriaartesanal/
Enlace Instagram: https://www.instagram.com/lapisqueriaartesanal/
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Estas herramientas nos permitirán recoger datos como tendencias, perfiles de los clientes,
sus gustos y preferencias, la demanda del servicio entre otros factores del mercado al cual se
va a dirigir La Pisquería, y cuál es la propuesta de valor, esto basado en el atributo de valor
percibido por los clientes y la ventaja competitiva versus la competencia. Para que la
oportunidad de negocio sea viable en el mercado peruano es relevante la validación.

Figura 37. La Pisquería página de Facebook, por Elaboración Propia, 2020

Figura 38. La Pisquería página de Instagram, por Elaboración Propia, 2020

68

4.2

INFORME FINAL

Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones
En la primera etapa, con la herramienta del Experiment Board se aprueba el modelo de
negocio aplicando el método científico para transformar la idea de negocio en experimento,
debido al potencial. Se buscó validar el segmento de cliente escogido para La Pisquería, el
problema y el supuesto de mayor riesgo mediante entrevistas a profundidad.
Dentro de los diferentes segmentos de clientes, nos enfocaremos al segmento de hombres y
mujeres, de 25 a 55 años que beben licores, especialmente pisco, y que viven en Lima. Este
público cuenta con educación superior y conoce de licores. Además, este público prioriza
ciertas variables como el tiempo y la calidad de atención en el servicio, consumen marcas
que se identifiquen con ellos y aporten valor. Debido a que este público es un mercado
atractivo y con potencial al que podemos llegar, a través de publicidad digital y contenido
de redes sociales junto a activaciones en malls o centros comerciales de alto tránsito.
El problema que se halló fue la insatisfacción que sienten los consumidores de no encontrar
lugares especializados que comercialicen el pisco artesanal en Lima Metropolitana. El
supuesto de mayor riesgo escogido fue el temor a que nuestro público prefiera adquirir sus
bebidas alcohólicas en retailers minoristas como los supermercados, los que se encuentran
en distintos distritos de Lima. Basado en la cercanía de los centros comerciales a los lugares
de trabajo o domicilios de los clientes y una mejor oferta para el público.
El método escogido para poder validar la hipótesis es el método de exploración y la
herramienta que utilizamos son las entrevistas a profundidad, tanto a clientes como
especialistas en el rubro, debido a que, el medio óptimo para conocer a fondo a los clientes
y determinar si efectivamente nuestro supuesto de mayor riesgo es el correcto. Con estas
entrevistas grabadas pudimos observar la comunicación verbal y la no verbal de los
participantes recolectando posibles Insights para el negocio.
Luego, se buscó conocer al cliente con el mapa de empatía de la marca. Se realizó un análisis
de seis aspectos que permiten conocer los sentimientos reales de los clientes.
A través del lienzo entendimos que el consumidor desea ir a un lugar donde pueda conocer
más sobre el pisco y sus variedades, sin trasladarse o viajar a alguna provincia, por falta de
tiempo, así, también, poder presumir con su círculo cercano. Asimismo, es muy sociable y
tiene una gran influencia entre sus amistades, valora mucho, piensa que debe compartir sus
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salidas a través de las redes sociales para que otras personas puedan conocerlo mejor. El
cliente ideal aspira a compartir sus marcas con sus amistades para que conozcan, la valoren
más y las recomienda sin temor a equivocarse.
Es así como, después de analizar los aspectos de nuestro cliente, el servicio de La Pisquería
debe tener asesores que expliquen a los clientes sobre la cultura del pisco y sus avances,
tipos y variedades para que ellos puedan trasladar esos conocimientos adquiridos en alguna
conversación con sus familiares y/o amistades, significando una influencia para ellos.
Al mismo tiempo, realizamos encuestas online y una inversión de S/70 del 9 al 10 de abril
del presente año en Facebook, para capta seguidores y redirigir a los potenciales clientes
hacia nuestra landing y puedan llenar un formulario con sus datos y comentarios. La
finalidad de este análisis permitirá validar la solución y saber que el modelo de negocio es
aceptado en el mercado limeño, crearía valor y nos daría rentabilidad a la empresa.
Algunas respuestas a la inversión realizada en Facebook se presentan a continuación. Cabe
mencionar que, para segmentar el rango de alcance en esta red social, se tomaron las
variables elaboradas para el presente trabajo, siendo hombres y mujeres de Lima
Metropolitana y de 25 a 55 años.

Figura 39. Información estadística Facebook La Pisquería, por Facebook, 2020
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Figura 40. Crecimiento diario Facebook La Pisquería, por Facebook, 2020

Figura 41. Resumen de visitantes en landing La Pisquería, por Wix, 2020

Figura 42. Formularios con comentarios en landing La Pisquería, por Wix 2020
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Figura 43. Anuncio y comentarios Facebook La Pisquería, por Facebook 2020
De acuerdo con los resultados obtenidos en las redes sociales arrojan datos a considerar para
la estimación de la demanda. Tal es así que, según las tasas de conversión de Facebook, se
tiene que un 2.83% le dio seguir a la página para conocer más sobre el producto, mientras
que, un 6.67% llenó el formulario y se mostró interesado por los comentarios emitidos.
Asimismo, encontramos que nuestros potenciales clientes provienen de distritos de Lima
moderna, cuentan con trabajo y destinan tiempo y dinero para sus reuniones y/o
celebraciones dos veces al mes. Aunque, la preferencia de consumo la lidera la cerveza, el
pisco ocupa el segundo lugar, y, sumada la insatisfacción de no encontrar un establecimiento
donde comprar pisco artesanal, optan por supermercados o bares. Priorizan la calidad del
producto, la presentación y el sabor del pisco artesanal en el momento de compra, sumando
el conocimiento que puedan adquirir sobre el producto y el servicio de calidad.
En síntesis, el proyecto de La Pisquería cuenta con un mercado potencial tras la validación
de la solución del negocio. Este segmento valora la propuesta debido a que, principalmente,
podrán adquirir piscos artesanales sin viajar hasta las mismas bodegas (por falta de tiempo,
presupuesto y ritmo de vida). Cabe resaltar que no existe este servicio en Lima.
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5

PLAN DE MARKETING

5.1

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING

En relación con los objetivos del área de marketing, La Pisquería desea obtener resultados
en términos de ventas, distribución y posicionamiento en el mercado. Para ello, se ha tomado
como referencia la metodología S.M.A.R.T., con la finalidad de cumplir con cada una de sus
variables, permitiendo que sean objetivos claros, que permitan su retroalimentación en el
tiempo indicado, para un correcto análisis de avances y cumplimiento.
5.1.1 Objetivos cuantitativos


Lograr 3,000 suscriptores de pisco artesanal, en nuestras plataformas digitales,
durante el primer año.
Indicador: Base de datos de suscriptores en portal web y aplicativo móvil.



Alcanzar que el 70% del segmento objetivo de pisco artesanal conozca la marca
durante el primer año de vida.
Indicador: Nivel de recordación.



Realizar alianzas estratégicas con 5 principales proveedores de cada región pisquera
para llevar eventos en conjunto.
Indicador: 01 proveedores por región en el primer año.



Extensión de línea: Incrementar anualmente una nueva línea de producto en la
categoría bebidas alcohólicas a partir del segundo año de operaciones.
Indicador: Número de ventas de pisco artesanal en el primer año.

5.1.2 Objetivos cualitativos


Posicionarnos como la primera tienda virtual de piscos artesanales, manteniendo
altos estándares de calidad y servicio.
Indicador: Nivel de recordación de público el primer año 35% y segundo año 70%.



Premios y reconocimientos como el único servicio que brinda experiencia y cultura
del pisco artesanal en el rubro de restaurantes.
Indicador: Número de entrevistas en revistas, diarios y/o premios por innovación.



Generar engagement con nuestro público y fidelizarlo, para que se convierta en
embajador de la marca.
Indicador: Lograr el 90% de satisfacción de nuestros clientes durante el primer año,
mediante técnicas, como encuestas y entrevistas para mejorar continuamente.

73

5.2

MERCADO OBJETIVO

Para lograr la satisfacción de los clientes de La Pisquería, el área de Marketing debe gestionar
las herramientas que permitan conocer sus necesidades y la mejor manera de satisfacerlas.
A continuación, se utiliza la investigación de mercado como herramienta valiosa en la
obtención de tal información.
5.2.1 Tamaño de mercado total
Para identificar nuestros clientes potenciales aprovechamos las fuentes de información
confiables del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, Compañía Peruana de
Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. y Asociación Peruana de Empresas de
Inteligencia de Mercados. Con la finalidad de garantizar la veracidad de sus datos y elaborar
un mejor tamaño muestral, que se acerque a nuestra realidad como modelo de negocio.
Los criterios utilizados sobre la población total, las características como urbano, el rango de
edad de los clientes potenciales, así como el lugar de residencia considerando Lima
Metropolitana. Estos criterios generales son relevantes ya que, la mayoría de los peruanos,
se sienten muy identificados y asocian al pisco como símbolo nacional.
Las variables que se utilizarán para determinar el mercado total serán las siguientes:


Lugar de residencia: Lima Metropolitana, incluye todos los distritos de Lima y Callao



Nivel Socioeconómico: Personas que se encuentran en los niveles B y C



Nivel de ingresos: Personas con ingresos mayores a S/1500 mensuales



Edad: Personas que tengan entre 25 y 55 años
Lima
Metropolitana
10'508,900
NSE B y C
6'778,240

Entre 25 y
55 años
3'133,222

Figura 44. Distribución del mercado total, por Elaboración Propia, 2020
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De acuerdo con los datos del INEI al 2019 la población de Lima Metropolitana fue de
10’508,900 personas, con un NSE B y C, pues, esta población tiene ingresos mensuales
mayores a S/1500, lo que representa 6’778,240 personas. Así mismo, el público objetivo son
adultos entre 25 y 55 años dado que, estos tienden a buscar productos de calidad y que se les
brinden una experiencia diferente, lo cual nos permite determinar que el tamaño del mercado
total de piscos artesanales es de 3’133,222 de personas.

Figura 45. Distribución de Lima Metropolitana, por CPI, 2019

Figura 46. Distribución de Hogares en Lima Metropolitana, por IPSOS, 2018

Figura 47. Distribución de Hogares en Lima Metropolitana, por IPSOS, 2018
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible
Para estimar el tamaño del mercado disponible se utilizará la ratio de conversión del landing
page de La Pisquería. Del total de personas que ingresaron al landing, el 6.67% indicó que
tenía interés en comprar piscos artesanales y aprender más sobre el mismo. De esta forma el
mercado disponible de piscos artesanales se reduciría a 208,986 personas. De esta cifra,
quienes pertenecen al rango de 25 a 55 años, tenemos la siguiente información:
Tabla 8. Cuadro de mercado disponible
Población
3’133,222
208,986.00

Mercado total
Mercado disponible

Proporción
100%
6.67%

5.2.3 Tamaño de mercado operativo
Para hallar el mercado operativo, el área de marketing de La Pisquería recurre a información
de la Cámara de Comercio de Lima, donde la categoría, bebidas alcohólicas aumenta cada
año, debido a la cultura de celebración de nuestro país. En tal sentido afirma que:
“El Perú es un país con una destacada cultura de celebración en donde las
bebidas alcohólicas juegan un importante papel. Esta cultura de celebración
es trasversal a lo largo de todos los niveles socioeconómicos y,
afortunadamente, el Perú cuenta con una gran industria formal capaz de
ofertar una amplia gama de alternativas, tanto de categorías y sabores como
de precios a favor de los consumidores”. (La Viuda, Perú Retail, 2018)
Es así como, una de las variables a considerar, son los hábitos de consumo en bebidas
alcohólicas en Lima Metropolitana. Cabe resaltar que, entre los encuestados, todos han
probado el pisco; sin embargo, la preferencia la sigue liderando la cerveza.
Tabla 9. Consumo per cápita según tipos de bebidas alcohólicas.
Consumo promedio per cápita anual de los hogares por ámbito geográfico, según tipos de
bebida alcohólica. (Litro/Hogar)
Categorías

Total

Lima Metropolitana

Resto del país

Cerveza
Vino
Aguardiente de caña
Pisco

46.2
7.8
4.1
2.8

56
5.3
3.5
3.2

62.5
3.1
5.7
3

En el último año, la preferencia de bebidas alcohólicas de los peruanos es liderada por la
cerveza, seguida del vino, aguardiente de caña y, por último, el pisco.
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De igual manera, tomaremos como referencia la investigación cuantitativa del proyecto,
cuyos valores porcentuales arrojan que el 100% de los encuestados manifestó que, en sus
celebraciones siempre hay bebidas alcohólicas, primando la cerveza como la de mayor
preferencia de consumo. En esa línea, un 27% de los encuestados, respondió, a la pregunta
“¿Qué tipo de bebida alcohólica consume con mayor frecuencia?”, dando como respuesta su
preferencia por el pisco y reconociendo su consumo habitual en reuniones. Adicionalmente,
las conversiones logradas por nuestra publicidad realizada en Facebook fueron de 2.83%.
Por lo tanto, y asumiendo este valor como el más real para nuestro mercado operativo,
tenemos que, 5,914 personas comprarían nuestros piscos artesanales en el primer año. Cabe
resaltar que, todas estas personas residen en los distritos de Lima Moderna, y se encuentran
en el rango del público al que La Pisquería desea enfocarse.
Tabla 10. Cuadro de mercado operativo
Tipo de mercado
Disponible
Operativo (público objetivo)

Población
208,986
5,914

Proporción
100.00%
2.83%

Mercado Operativo
Hay 5,914 futuros clientes que se encuentran en
el target identificado, debido a su consumo
habitual de pisco. Esta cantidad corresponde al
mercado objetivo para el primer año.

Mercado disponible
Existen 208,986.00 personas de 25 a 55 años
que viven en Lima Metropolitana, con ingresos
mensuales superiores a S/1500 y forman parte
del NSE B y C

Mercado total
Tenemos 3’133,222 personas que residen en
Lima Metropolitana y se encuentran entre 25 y
55 años.

Figura 48. Gráfico resumen de mercados La Pisquería, por Elaboración Propia, 2020
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5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado
Según PRODUCE, el crecimiento, durante el año 2019, de la producción total de pisco fue
de 6.5%, mientras que, el consumo interno de pisco habría aumentado en 5.1%. Así mismo,
durante el último decenio, el crecimiento promedio de la producción fue de 7%. De esta
forma se tiene que el crecimiento interno tiene una tendencia creciente, y que, en promedio
ha significado 5.49% anual para el mercado de piscos.
Adicionalmente, para calcular el potencial de mercado, La Pisquería ha considerado
variables, como el crecimiento histórico proyectado de la población limeña. También, según
cifras estimadas del INEI y PRODUCE, el incremento proyectado de la producción del pisco
se ha duplicado en los últimos diez años, incrementándose 1% con respecto al año anterior.

Figura 49. Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional, 1950 – 2017, por
Boletín de Análisis Demográfico N°38. INEI, 2019
Tabla 11. Cuadro de crecimiento de mercado de pisco en el Perú, por Elaboración propia
Crecimiento del mercado de pisco en el Perú, basado en
producción por millones de litros
Año
Millones de litros Variación anual
2010
3.50
4%
2014
4.38
5%
2016
5.25
6%
2018
6.90
7%
2019
7.00
8%
2020
7.88
9%
2021
8.75
10%
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En conclusión, el potencial de crecimiento de mercado de La Pisquería, de acuerdo con los
reportes demográficos del segmento, crecimiento de producción de pisco y la preferencia de
la categoría por los consumidores, hacen sostenible y constante el modelo de negocio en el
horizonte de tiempo, lo que representa un efecto positivo y ambicioso para el proyecto.
5.3

ESTRATEGIAS DE MARKETING

En un mercado tan cambiante y competitivo, en todas las industrias, se hace indispensable
conocer a los diferentes grupos de individuos que los componen con la finalidad de
agruparlos de acuerdo con sus intereses, gustos, preferencias, comportamientos y actitudes.
Desde el punto de vista de las organizaciones, ellas optan por “ajustar su oferta las
necesidades o requerimientos de grupos o segmentos de consumidores relativamente
homogéneos con respecto a su comportamiento hacia el producto” (Fernández, 2001, p.2).
La Pisquería enfocará sus esfuerzos para satisfacer a los miembros de un grupo con factores
semejantes alineados a la demanda y la rentabilidad que desea obtener.
5.3.1 Segmentación
La estrategia de segmentación que emplearemos para ingresar al mercado y competir
mediante la diferenciación de oferta, es el manejo de las variables medibles, accesibles e
identificables, que permitan agrupar a los consumidores en segmentos homogéneos.
Tabla 12. Cuadro de clasificación de las bases de segmentación, por Elaboración propia
Clasificación de las bases de segmentación para La Pisquería

Observable
No observable

General
Variables culturales, demográficas y
socioeconómicas
Estilo de vida, valores, personalidad
y perfil psicográfico

Específica del producto
Estado y frecuencia de uso, lealtad,
situación de uso
Beneficios buscados, percepciones,
preferencias, intenciones

5.3.2 Perfiles de segmentación
Para elaborar los perfiles de segmentación utilizaremos las variables geográfica,
demográfica, psicográfica y conductual. La estrategia es correlacionar las variables
psicológicas y conductuales de los distintos segmentos con variables demográficas que
permitan un mejor diseño de estrategias comerciales.
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Tabla 13. Detalles de focus group para La Pisquería, por Elaboración propia
Metodología cualitativa
Cantidad de personas
Objetivo
Ubicación
Sexo
Edad
Perfil

Focus group
10
Medir actitudes hacia el pisco
San Miguel
Hombres y mujeres
25 – 50
Estudiantes y trabajadores dependientes,
extrovertidos y sociables, gusto por reunirse
con amigos y familiares, celebraciones y
generación de contactos

Tabla 14. Cuadro de principales creencias y actitudes hacia el pisco
Principales creencias y actitudes hacia el pisco
Creencia o actitud
Bebida
Sensación agradable
Problemas
Social
Felicidad
Regalo
Comida
Identidad nacional

Descripción
Creencia que el pisco es un licor premium
El consumo de pisco provoca una sensación agradable
El consumo de pisco debe ser moderado
El consumo de pisco se asocia con una celebración o fecha especial
El consumo de pisco provoca felicidad, todo se ve y siente mejor
El consumo de pisco como un buen regalo en ocasiones especiales
El consumo de pisco como una excelente opción para brindar
Realza el sentimiento de orgullo a nuestro país, peruanidad

5.3.3 Análisis de datos
Tabla 15. Perfil de segmento La Pisquería
Perfiles
P
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:

Motivaciones y creencias
Consideran al pisco como un licor premium y que
les brinda una sensación agradable
Les gusta tomar pisco en reuniones sociales y su
consumo debe ser moderado para poder disfrutarlo
Consideran que regalar un pisco en ocasiones
especiales como cumpleaños es un buen obsequio
Les gusta beber pisco porque provoca felicidad y se
sienten muy bien
Les gusta beber pisco en reuniones familiares y es
una excelente para brindar antes de las comidas
Beber pisco les produce un sentimiento de
peruanidad y amor al país

Muestra

Tipo

20%

Amantes del
pisco

45 encuestados

45%

Comprador
por
costumbre

35 encuestados

35%

Comprador
orgulloso

20 encuestados
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5.4

DESARROLLO Y ESTRATEGIA DE MARKETING MIX

Para un correcto desarrollo de marketing y sus variables, es necesario conocer cuál es el
enfoque que se tiene como marca. En tal sentido, Kotler (2006), afirma: “Las empresas que
puedan satisfacer las necesidades de los consumidores de forma económica y conveniente,
y con una comunicación eficaz, serán las que más triunfen en el futuro.” (p.20)
Es así como, el marketing integrado permite que los responsables del marketing desarrollen
las actividades más convenientes y unirlas con los programas para crear, comunicar y
generar valor a los clientes, con instrumentos que refuercen estas ideas agrupadas en las 4 P:
5.4.1 Producto (Pack pisco artesanal y complementos)
El producto y base fundamental del proyecto de La Pisquería es el pisco artesanal, en sus
tres variedades y de distintas regiones pisqueras del Perú. El pisco artesanal es un destilado
de uva cuyo proceso de producción no se da en gran escala, por lo que recibe las
características naturales de la uva, desde su cosecha, pasando por la pisa y destilación en
alambiques de cobre.
El enfoque de La Pisquería no es elaborar piscos artesanales, si no, un servicio intermediario
entre sus productores y los clientes, ya que distribuirá los mejores piscos artesanales,
previamente evaluados por expertos catadores, quienes validarán su calidad y pureza.


Atributos: Piscos artesanales en botellas de 750 mililitros, con etiqueta original del
productor para promover su difusión al público objetivo. Se elevará la experiencia
de compra con atención personalizada, mediante canales digitales, por los que, se
podrán manifestar necesidades, dudas, sugerencias o solicitudes de información de
elaboración de cocteles, procedencia de las bebidas, etc.
Piscos artesanales
traídos desde sus
regiones respetando
la Denominación de
Origen y etiquetados
originales

Uvas pisqueras
de la región
pisquera
Destilado artesanal
en alambiques de
cobre
Calidad y
pureza
garantizadas
750 ml
38º a 48º de alcohol

Figura 50. Atributos de piscos artesanales, por Elaboración Propia, 2020
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Clasificación: Por su naturaleza, el pisco artesanal es un bien de compra comparada,
ya que según Stanton (2007) afirma que: “se le considera bien de compra comparada
un producto tangible del cual el consumidor quiere comparar calidad, precio y tal vez
estilo en varias tiendas antes de realizar la compra.” (p.223)
Dentro de las características más resaltantes en esta clasificación está el tiempo que
le dedican los consumidores a evaluar y adquirir el producto, el cual es considerable
y podría ser reforzado con la ayuda de nuestros asesores expertos en pisco. También,
suelen comparar la relación precio – calidad, y no dudan en pagar un poco más por
el producto, por lo que la frecuencia de compra no es alta.
En este sentido, esta clasificación permite tener menos puntos de venta, ya que los
consumidores estarían dispuestos a ir en busca del producto. Sin embargo, la
estrategia de La Pisquería está orientada en llevar el producto al cliente, facilitando
su accesibilidad y brindando mayor comodidad.



Ciclo de vida: El sector de bebidas alcohólicas tiene una marcada diferencia entre
cada una de sus categorías, como se mencionó anteriormente, el pisco no ostenta los
primeros lugares de preferencia de consumo, a pesar de la trayectoria de la bebida en
el país, incluso siendo de su origen. Por ello, consideramos al pisco en etapa de
introducción y, más aún para el pisco artesanal. En este contexto, Stanton (2007)
define la etapa de introducción como arriesgada y, por la poca familiarización con el
producto, es necesario proyectar una fuerte estrategia promocional para lograr
estimular la demanda, por lo que, La Pisquería tiene identificados los mejores canales
para una captación rápida y eficiente de mercado. (p.257)



Niveles de producto: Según las características del servicio que busca ofrecer La
Pisquería se ubica en un nivel de producto aumentado, ya que se estará en constante
trabajo de comunicación con el cliente, buscando su fidelización e involucramiento
con el consumo del pisco artesanal, así como su difusión boca a boca.



Empaque y etiqueta: En este punto, se mantendrá el etiquetado original de cada pisco
artesanal proveniente de los productores en sus distintas regiones. De esta manera,
se busca promover y difundir su marca, pero bajo la distribución autorizada por La
Pisquería. Los empaques incluirán: Botella de pisco artesanal 750ml y bebidas
gaseosas para la preparación de cocteles, vasos de vidrio estampados con el logo de
La Pisquería, recetas de cócteles y maridajes, así como la impresión de códigos QR
para dirigirlos a videos informativos y culturales.
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5.4.2 Precio por pack
La estrategia de enfoque en la que se encuentra La Pisquería permite atribuir precios
superiores al promedio en el mercado. Sin embargo, por ser una marca que distribuirá piscos
artesanales de poca reputación en la capital, se tomarán como referencia los precios
establecidos en el mercado, y dominados por las marcas posicionadas, como Portón,
Santiago Queirolo, Barsol, 4 Gallos, Biondi, entre otras, cuyos precios oscilan desde los S/45
hasta los S/120 por botella de 500ml y 750ml respectivamente.


Lista de precios: El precio estimado para los packs de pisco artesanal será de S/120
sin importar el tipo de pisco artesanal. Mientras que los complementos no formarán
parte de un valor monetario adicional, lo que les da a nuestros packs de piscos
artesanales un atractivo mayor, ya que estos serán personalizados de acuerdo con el
público que lo adquiera.



Incentivos: Para dinamizar las ventas de piscos artesanales, y por su poco
reconocimiento entre los consumidores locales, se incentivará su consumo mediante
precios atractivos para el segmento objetivo, estos estarán al alcance de quienes
busquen satisfacer la necesidad de sorprender a sus invitados en alguna reunión
familiar o con amigos. Además, por su atractivo visual y complementos adicionales,
representaría, de alguna forma, como el regalo ideal.



Formas de pago: Para adquirir nuestros piscos artesanales se podrá realizar el pago
mediante las plataformas digitales que pondremos a disposición de nuestros clientes.
Tal es así, que, se podrá cancelar por tarjetas de crédito o débito, garantizando la
seguridad de su información, ya que este medio de pago es el más convencional en
la actualidad, y porque nuestro canal de ventas será exclusivamente virtual.

5.4.3 Plaza
Los puntos de venta de nuestros piscos artesanales serán netamente virtuales, siendo la
página web de la marca, Facebook y Whatsapp Business, medios por los que podrán solicitar
o realizar su compra directamente con algún medio de pago que lo permita, como tarjeta de
crédito o débito. No obstante, se tomarán en cuenta las ferias realizadas en días festivos en
Lima para distribuir los piscos artesanales, aprovechando la afluencia de público a estas y
su interés por conocer productos nuevos, llevándose merchandising atractivo para su
recordación y difusión entre conocidos.
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La página web será responsive con “carrito de compras” para permitir una rápida e intuitiva
compra desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Asimismo, los canales de
atención estarán disponibles en cada uno de estos. Se programarán bots de respuesta
automática para solicitar datos de potenciales clientes, de manera que se genere una base de
datos. Estos obtendrán respuesta por cada asesor en línea, quienes por su experiencia y
conocimiento brindarán las recomendaciones acertadas para reforzar su compra.
Finalmente, la entrega de los productos se realizará por medio de empresas especializadas
en delivery autorizadas por las nuevas disposiciones del MINSA contra COVID-19, quienes
forman parte de nuestros aliados clave por su rápida disponibilidad y entregas a tiempo.
5.4.4 Promoción
El área de marketing tendrá a su disposición las herramientas necesarias para realizar todo
proyecto promocional para difundir y promover el consumo de los pisos artesanales de La
Pisquería. Es por ello por lo que, se trabajará con un equipo especializado en promoción,
publicidad, ventas y relaciones públicas. Este aspecto no solo abarca las estrategias
promocionales para vender el producto, si no, la forma en que se comunica con los clientes
para profundizar en sus requerimientos, con la finalidad de mejorar constantemente aspectos
como, presentación, empaque, complementos y canales de atención.


Promoción de ventas: Se buscará alianzas comerciales con los mejores productores
de piscos artesanales de la región pisquera, para realizar promociones cruzadas, que
estos permitan definir precios atractivos al público, sin descuidar la calidad de sus
productos. En este aspecto, también, se gestionará la presencia en la mayor cantidad
de eventos y ferias, particulares u organizadas por el Estado, como Día del Pisco,
actividades gubernamentales o regionales, entre otras; que convengan y difundan el
consumo del pisco, para exponer la marca y posicionarla en la mente del consumidor
por la practicidad y accesibilidad de compra.



Publicidad: Se tendrá presencia en casi todas las redes sociales con mayor interacción
de público, generando vínculos entre estos y la marca. De manera que, puedan
encontrarnos con mayor facilidad al requerir de algún pisco como primera opción.
Asimismo, el adecuado manejo de herramientas SEO y SEM para posicionarnos en
los principales motores de búsqueda de internet, bajo un sólido trabajo de marketing
digital y audiovisual, de la mano con los expertos en pisco, quienes serán la imagen
representativa de la marca en todas las plataformas disponibles.
84



Relaciones públicas: Como se mencionó, el trabajo en conjunto con entidades del
estado y particulares, serán de gran aporte para La Pisquería, ya que estos pueden
captar la atención de sus localidades para darle mayor presencia en distintos puntos
de la capital. El área de marketing dispondrá de un presupuesto propio para ello.
Mezcla de
comunicaciones

Actividades

Facebook
Instagram
Youtube
Google ADS
Precios promocionales Programa de cliente frecuente
Descuentos
Merchandising por fechas
Frecuencia de compra festivas

Canales

Mercado meta

Delivery:
Empresas
Rappi
delivery
Glovo
autorizadas
Uber Eats

Lima
Metropolitana
Adultos 25 - 55
NSE B - C

Redes sociales
Web SEO y SEM

Empresa Producto

Pisco
La
artesanal
Pisquería
750 ml

Feria: Pisqueras
Gastronómicas
Culturales

Entidades estatales
Entidades privadas
Base de datos
Landing web
Emailing
Participación en
eventos
Activaciones

Día del Pisco
Aniversario de Lima
Fiestas Patrias
Fechas calendario
Promperú
PRODUCE
Municipalidades
Gobiernos regionales
Formularios web
Mensajería masiva
Whatsapp Business
Facebook business
Organizar eventos sociales y
culturales (catas, reuniones)
Outdoor

Figura 51. Estrategia de mezcla de marketing, por Elaboración Propia, 2020
5.5

PLAN DE VENTAS Y PROYECCION DE LA DEMANDA

Para poder elaborar el plan de ventas y proyección de la demanda para La Pisquería se tomará
en cuenta la venta el pisco artesanal, y como referencia, la información obtenida de la
encuesta aplicada a una muestra de 100 personas, de donde obtuvimos la siguiente
información: alrededor del 62% de los encuestados estima un gasto menor a S/100 al mes en
bebidas alcohólicas, mientras que, el 15%, señaló que, destinan de S/201 a S/300 para el
consumo de estas bebidas.
En cuanto a la demanda, tal como lo señala Magallanes, Montenegro, Monteverde y Pesceros
(2018), para la venta de nuestro pack de pisco artesanal debemos tener en consideración que
el pisco y el pisco artesanal son productos complementarios. Por lo tanto, la demanda del
pisco es sensible ante el cambio del precio. En otras palabras, este producto tiene una
demanda altamente elástica.
Para el caso de la Pisquería, en cuanto a los precios para la venta, se tomó como referencia,
los precios existentes dentro del mercado pisquero, estimando S/120 por nuestro pack.
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Para la estimación de la cantidad de botellas de Pisco Artesanal que se planea vender, se
tomó como dato, el mercado operativo de 5914 fututos clientes dentro del objetivo
identificado. Por lo tanto, de lo identificado, se plantea vender 123 botellas de pisco artesanal
por semana, en un mes 493; y en el primer año alcanzaríamos las 5,914 botellas de pisco
artesanal. Sin embargo, hemos establecido un crecimiento superior a 10% para los meses
festivos más representativos del año en el país, como en el plan de marketing, siendo,
principalmente, enero, mes en el que se celebra el aniversario de Lima, mayo, por el Día del
Pisco y de la Madre, junio, Día del padre, julio, por Fiestas Patrias y diciembre, por navidad
y año nuevo. Con esta información, se estima una venta de 5914 botellas de 750 ml de pisco
artesanal en el primer año, lo cual representaría ingresos para el año 1 de S/709,680.
Tabla 16. Ventas estimadas de pisco artesanal – Año 01
Pisco artesanal
Botella x 750ml

Venta
Semanal
123

Venta
Mensual
493

Venta
Anual
5,914

Precio Unitario

Ingreso bruto

S/120

S/709,680

Esto quiere decir que, en promedio, se estaría vendiendo 493 botellas al mes de pisco
artesanal, y de acuerdo con información brindada por el Ministerio de la Producción (2019)
Oscar Graham, presidente de CONAPISCO, señala que, la producción de pisco tiene un
crecimiento ininterrumpido desde el 2014 hasta el 2019. Debido a esto, hemos planteado un
crecimiento estimado progresivo de 2% para los próximos 4 años respectivamente.
Tabla 17. Crecimiento estimado de venta para los próximos 4 años de pisco artesanal
Pisco artesanal
Botella x 750ml

Estimación de
crecimiento
Año 1
5,914

2%

4%

6%

8%

Año 2
6,032

Año 3
6,274

Año 4
6,650

Año 5
7,182

En tal sentido, se tiene que, para los meses de enero y julio, se deberá registrar ingresos
superiores a los S/90,000, de manera que, en estos meses, se deberá proyectar una capacidad
de almacenamiento y distribución que permita atender tal demanda. Así como, tener
identificados los principales proveedores, que puedan cumplir con dicha cantidad estimada,
ya que, serán más de 900 botellas aproximadamente.
Esto se ve reflejado en la siguiente tabla y gráfico, donde se puede ver el posible
comportamiento de la venta en un período anual, lo que se espera repetir para los próximos
años.
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Como se mencionó, la venta de pisco artesanal es estacional y los días festivos incentivan su
consumo y favorecen a los productores y distribuidores a nivel nacional. Cabe mencionar
que, estos valores estimados se basan en consumo interno.
Tabla 18. Proyección de la demanda mensual de pisco artesanal – Año 1
Pisco artesanal

Enero

Botella x 750ml

Abril

Mayo

Junio

386

243

226

693

358

15.62%

6.53%

4.11%

3.82%

11.71%

6.06%

S/92,376.68

S/38,618.42

S/24,306.54

S/22,591.48

S/69,252.94

S/35,838.84

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Pisco artesanal
Botella x 750ml

933

366

282

276

352

875

15.78%

6.19%

4.77%

4.67%

5.95%

14.79%

S/93,322.92

S/36,607.66

S/28,209.78

S/27,618.38

S/35,188.30

S/87,468.06

Valor porcentual
Ingresos brutos

Marzo

924

Valor porcentual
Ingresos brutos

Febrero

Proyección mensual de venta por botellas - Año 1
1000

15.78%

15.62%

800

14.79%

11.71%

600
400

924

200

6.53%

6.06%
4.11%

3.82%

243

226

Mar

Abr

933

6.19%

693

386

366

358

5.95%
4.77%

4.67%

282

276

Set

Oct

875

352

0
Ene

Feb

May

Jun

Total de botellas por mes

Jul

Ago

Nov

Dic

Valor porcentual

Figura 52. Proyección mensual de ventas por botella – Año 1, por Elaboración Propia,
2020
5.6

PRESUPUESTO DE MARKETING

El área de Marketing es la responsable de planificar las actividades requeridas para el
cumplimiento del Plan de Negocio de La Pisquería. Para ello, hemos considerado fechas y
montos estimados anualmente. Asimismo, el área será responsable de validar las acciones
comerciales relacionadas a publicidad. Presupuesto total: S/61,905.00
Dentro del merchandising se considerarán shaker (mezclador de cocteles) y kit coctelero, el
cual incluye hielera, pinza y cuchara; esto será ofrecido bajo edición limitada.
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Asimismo, el diseño de la página web será desarrollado por la empresa Bonzai, esta es
especializada en servicios de desarrollo de contenido digital, e-commerce y web. Por lo
tanto, se realizó una cotización con esta empresa, obteniendo uno de los precios más
accesibles sin descuidar la calidad de su servicio y nuestros intereses, el cual asciende a
S/4,750 más IGV (Ver Anexo 2).
Tabla 19. Presupuesto de marketing La Pisquería
Tipo de campaña

Cant.

Servicio - Merchandising
Shaker
100
Kit coctelero
100
Content Marketing
Contenido auspiciado
12
Página Web
12
Social Media
Facebook
12
Instagram
12
Influencers
5
Emailing
12
Web
Página y diseño web
1
Campañas de venta
Campaña Verano
1
Campaña Día de la Madre
1
Campaña Día del Padre
1
Campaña Fiestas Patrias
1
Campaña Navidad
1
Otros
Corporate Branding
1
Business Cards
4

Costo
unitario

S/200.00
S/100.00

Subtotal
proyectado
S/4,100
S/300.00
S/3,800.00
S/16,200
S/1,800.00
S/14,400.00
S/12,900
S/1,800.00
S/1,200.00
S/7,500.00
S/2,400.00
S/5,605.00
S/5,605.00
S/22,500
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/600
S/200.00
S/400.00

Total

S/61,905.00

S/3.00
S/38.00
S/150.00
S/1,200.00
S/150.00
S/100.00
S/1,500.00
S/200.00
S/5,605.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00

Tabla 20. Presupuesto por tipo de campaña La Pisquería
Tipo de campaña
Merchandising
Content Marketing
Social Media
Web
Campañas de venta
Otros
Total

Subtotal proyectado
S/4,100.00
S/16,200.00
S/12,900.00
S/5,605.00
S/22,500.00
S/600.00

%
7%
26%
21%
9%
36%
1%

S/61,905.00

100%
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Presupuesto de Marketing para La Pisquería
1%

12%

26%

Servicio
10%

Relaciones Públicas
Content Marketing
Social Media
Web

17%

Campañas de venta

Otros
21%
13%

Figura 53. Participación de presupuesto de marketing según tipo de campaña, por
Elaboración Propia, 2020
Se ha considerado que el presupuesto anual será de S/61,905.00 para poder desarrollar las
actividades de marketing. En primer lugar, los importes en las campañas de ventas que se
realizarán serán los mayores debido al retorno que esperamos. Es así como, para las 5
campañas que desarrollaremos, se gastará S/22,500.00 aproximadamente. Esto representa
un 36% del gasto total del presupuesto del área. En segundo lugar, el desarrollo y la constante
actualización en diseño de la página web de la marca requiere el 9% del presupuesto, ya que
es el canal por donde los clientes llegarán para adquirir los productos. En tercer lugar, el
content marketing ocupa un 26%, con un presupuesto estimado de S/16,200.00, ya que se
necesita mostrar un contenido novedoso y atractivo para convertir a los usuarios de la página
web y redes sociales en clientes de la marca. En cuarto lugar, el Social Media tiene un 21%
del presupuesto, debido a que la marca debe monitorear todas las acciones en sus redes
sociales, conocer el mercado, la competencia, extraer Insights, de acuerdo con la plataforma
digital y mantener una relación fluida con sus usuarios para el logro de los objetivos. En
quinto lugar, el presupuesto destinado para merchandising es de S/4,100.00 significando una
participación del 7%. Finalmente, el 1% se ha destinado para la imagen de la marca con su
personal y socios.
A continuación, se muestra el plan de marketing detallado durante el primer año para La
Pisquería.
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Tabla 21. Presupuesto anual de marketing – Año 01 (1 de 3)
Categoría

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Servicio - Merchandising
Shaker
Kit coctelero
Content Marketing
Contenido auspiciado
Página Web

S/4,100.00
S/300.00
S/3,800.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

Social Media
Facebook
Instagram

S/1,950.00
S/150.00
S/100.00

S/1,950.00
S/150.00
S/100.00

S/1,950.00
S/150.00
S/100.00

S/1,950.00
S/150.00
S/100.00

S/1,950.00
S/150.00
S/100.00

S/450.00
S/150.00
S/100.00

Influencers

S/1,500.00

S/1,500.00

S/1,500.00

S/1,500.00

S/1,500.00

S/0.00

S/200.00

S/200.00

S/200.00

S/200.00

S/200.00

S/200.00

S/5,605.00
S/20,000.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

Campaña Día del Padre

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

Campaña Fiestas Patrias

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

Campaña Navidad

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/600.00
S/200.00
S/400.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

Emailing
Web
Página y diseño web
Campañas de venta
Campaña Verano
Campaña Día de la Madre

Otros
Corporate Branding
Business Cards
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Tabla 22. Presupuesto anual de marketing – Año 01 (2 de 3)
Categoría
Servicio - Merchandising
Shaker
Kit coctelero
Content Marketing
Contenido auspiciado
Página Web

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/1,350.00
S/150.00
S/1,200.00

S/450.00
S/150.00
S/100.00

S/450.00
S/150.00
S/100.00

S/450.00
S/150.00
S/100.00

S/450.00
S/150.00
S/100.00

S/450.00
S/150.00
S/100.00

S/450.00
S/150.00
S/100.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/0.00

S/200.00

S/200.00

S/200.00

S/200.00

S/200.00

S/200.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/1,875.00
S/375.00
S/375.00

Campaña Día del Padre

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

Campaña Fiestas Patrias

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

Campaña Navidad

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/375.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

S/0.00
S/0.00
S/0.00

Social Media
Facebook
Instagram
Influencers
Emailing
Web
Página y diseño web
Campañas de venta
Campaña Verano
Campaña Día de la Madre

Otros
Corporate Branding
Business Cards
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Tabla 23. Presupuesto anual de marketing La Pisquería – Año 01 (3 de 3)
Categoría

Totales año fiscal

Servicio - Merchandising
Shaker
Kit coctelero
Content Marketing
Contenido auspiciado
Página Web
Social Media
Facebook
Instagram
Influencers
Emailing
Web
Página y diseño web
Campañas de venta
Campaña Verano
Campaña Día de la Madre
Campaña Día del Padre
Campaña Fiestas Patrias
Campaña Navidad
Otros
Corporate Branding
Business Cards

S/4,100.00
S/300.00
S/3,800.00
S/16,200.00
S/1,800.00
S/14,400.00
S/12,900.00
S/1,800.00
S/1,200.00
S/7,500.00
S/2,400.00
S/5,605.00
S/20,000.00
S/22,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/4,500.00
S/600.00
S/200.00
S/400.00
Total

6
6.1

S/61,905.00

PLAN DE OPERACIONES
POLÍTICAS OPERACIONALES

Dentro de las políticas operacionales aplicadas a La Pisquería, destacará el estricto
cumplimiento de las normas de seguridad y salubridad en el trabajo, desde la adquisición de
los piscos artesanales, hasta su almacenamiento y despacho. Por tal motivo, el personal
cumplirá con cada paso para minimizar riesgos de transmisión de COVID-19, y todo bajo
las normativas impuestas por el MINSA u otros organismos interventores. Asimismo, los
trabajadores recibirán un manual de reglamento interno, donde se detallarán las restricciones,
sanciones y funciones a cumplir una vez iniciado su vínculo laboral con La Pisquería.
Adicionalmente, recibirán capacitaciones constantes en aspectos de seguridad y salud en el
trabajo, coaching y mentoring, así como, liderazgo y trabajo en equipo; para ser evaluados
y agruparlos por equipos, los que serán dirigidos por aquellos más destacados.
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6.1.1 Calidad
Este aspecto forma parte fundamental del Core del negocio de La Pisquería, puesto que, está
orientado a un público exigente y dispuesto a asumir el precio que se le imponga confiando
en la calidad y seguridad de nuestros piscos artesanales. Estos deberán superar las
expectativas de nuestro público. En tal sentido, para garantizar la calidad de nuestros piscos
artesanales, tomaremos en cuenta los siguientes aspectos:


Catadores de pisco: Evaluación de los piscos artesanales más puros.



Organismos reguladores: SENASA y DIGESA.



Certificaciones: Garantía otorgada por el Consejo Regulador, bajo el Reglamento de
la Denominación de Origen Pisco, que puede cumplirse gracias a características y
cualidades físico – químicas y organolépticas establecidas en este.



Normas ISO 14001, 9001 y 22000: De ser necesario se considerará como
proveedores prioritarios a quienes tengan estas certificaciones que garantizan la
calidad y salubridad de los productos.

6.1.2 Procesos
Como se mencionó en los aspectos de calidad, tomaremos como prioritarios a aquellos
productores de pisco artesanal que cumplan con condiciones de elaboración básicas para el
cumplimiento de certificación ISO, o que ya se encuentren certificados por estas.
Al ofrecer piscos artesanales que cumplan con estas certificaciones, nos asegura y respalda
ofrecer un pisco artesanal que cumple con los estándares mundiales de elaboración y
distribución de insumos para el consumo humano, generando una ventaja competitiva. En
este contexto, se identifica que estas certificaciones garantizan los siguientes aspectos:


14001: Sistema de Gestión Ambiental, conjunto de normas que establecen medidas
de un adecuado sistema de cuidado medio ambiental para no atentar contra los suelos
desde donde se extrae la materia prima para la elaboración de piscos artesanales.



9001: Sistema de Gestión de Calidad, esta norma determina los requisitos necesarios
para cumplir con una adecuada gestión de calidad, lo que garantiza al público un
correcto control de los procesos, cumpliendo con las exigencias mundiales para
lograr satisfacer sus exigencias.



22000: Gestión de la Seguridad Alimentaria, esta trabaja en conjunto con ISO 9001
y garantiza la tranquilidad en sus consumidores al mantener los procesos de
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producción estandarizados a nivel mundial en toda la industria alimentaria y que
exige requisitos de acuerdo con principios establecidos en el Codex Alimentario, así
como, las buenas prácticas de fabricación y sistemas de gestión.
Por otro lado, será importante contar con estas certificaciones por los temas coyunturales
generados por la pandemia mundial del COVID-19, teniendo que cumplir con las
disposiciones establecidas en los Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, según RM-239-2020MINSA, y por la naturaleza del negocio seguir el Protocolo de Comercio Electrónico (E
Commerce), aprobado por la Resolución Ministerial N° 137-2020-PRODUCE.
Así como, se evaluará a los productores de piscos artesanales que cumplan con estas
certificaciones, será fundamental para La Pisquería contar con las mismas, ya que, se
asegurará la cadena de producción y despacho hasta el cliente, lo que de una imagen positiva
como empresa nueva en un mercado altamente competitivo en el país.
Selección de
proveedores

Cata de
muestras

Pedido
según
demanda

Traslado de
bodega a
almacén

Venta final

6.1.3 Planificación
Para los intereses de La Pisquería, se realizarán las planificaciones por cada área de apoyo,
determinando, así, los costos y presupuestos necesarios por cada trimestre, estos se evaluarán
y generarán con un período de anticipación no mayor a 30 días, en los que, cada área podrá
generar sus proyectos, según tendencias, estacionalidades o campañas.
Para fines de garantizar la rentabilidad y sostenibilidad de La Pisquería, se realizarán
sesiones quincenales para medir los resultados que se vayan obteniendo por cada proyecto
en ejecución, de manera que, se pueda corregir a tiempo aquellos que puedan registrar
pérdidas en el corto plazo. En este contexto, cada proyecto tendrá que asegurar el 100% de
su costo total, de lo contrario será cancelado.
El área de logística deberá mantener un stock de seguridad mínimo del 10% del siguiente
mes, quiere decir que, se cerrará cada período mensual con un stock adicional no mayor al
10% de su cantidad total, para asegurar las posibles ventas o demandas inesperadas. Las
compras se desarrollarán cada 15 días y la elección de proveedores estará sujeta, también, al
tiempo de entrega en almacén.
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6.1.4 Inventarios
Esta actividad es parte fundamental de la línea de procesos de La Pisquería, ya que su análisis
permitirá determinar las preferencias de los consumidores de pisco artesanal por periodos,
ayudando a adelantar, si es necesario, los pedidos dentro de las demandas proyectadas
anteriormente.
Para un mejor control de inventarios y rotación de productos, adquiriremos un ERP que nos
permita visualizar en tiempo real la cantidad exacta de botellas de piscos artesanales en
almacén. Esta interfaz estará conectada al sistema de ventas virtual, para que, al registrase
una compra, pueda descontarse automáticamente del almacén.
Asimismo, para cumplir con los estándares establecidos por las normas internacionales ISO
y asegurar un adecuado control y gestión de los insumos, se realizarán inventarios
mensuales, al cierre de cada mes, por el área de logística, quien emitirá sus reportes a la
gerencia, sincerando los valores expuestos en la plataforma digital contra la cantidad real.
Por la inversión realizada en estos sistemas de gestión, no se aceptarán pérdidas o mermas
superiores al 0.5% del total del stock mensual.
Finalmente, para complementar el control de stock para la venta, se realizarán auditorías
semestrales. Estas serán realizadas por una empresa externa, de acuerdo con su prestigio y
confiabilidad.
6.2

DISEÑO DE INSTALACIONES

De acuerdo con el modelo de negocio de La Pisquería, sus instalaciones físicas sólo serán
establecidas para las oficinas administrativas y el almacenamiento, por lo que, queda
descartada la exhibición en tiendas físicas.
Para la determinación de la mejor ubicación de la oficina, donde se funcionará, también, el
almacén de La Pisquería se ha optado por la aplicación del método sinérgico de localización
de plantas de Brown y Gibson, este método permite, mediante un algoritmo cuantitativo
elegir, entre distintas alternativas, la mejor opción para ubicar la oficina – almacén, desde
donde partirán los repartidores para las entregas a domicilio.


Factores críticos: Energía eléctrica y seguridad, con calificación binaria de 1



Factores objetivos: Costos de metro cuadrado, servicios básicos, impuestos y
arbitrios municipales y mantenimiento.
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Factores subjetivos: Alejamiento, congestión vehicular, seguridad, competencia y
barreras burocráticas para la constitución de empresas.
Tabla 24. Análisis de Factores Objetivos para Localización de La Pisquería
FO

Área x m2

Miraflores
Jesus María
Surco
Lince
San Borja

S/6,365
S/4,690
S/6,533
S/5,360
S/6,365

Servicios
básicos
S/480
S/320
S/450
S/280
S/430

Costos
Arbitrios
Mantenimiento
municipales
mensual
S/165
S/1,182
S/105
S/988
S/140
S/1,085
S/110
S/1,006
S/130
S/1,021

Total

FOi

S/8,192
S/6,103
S/8,208
S/6,766
S/7,946

0.1791
0.2405
0.1788
0.2169
0.1847

Tabla 25. Análisis de Factores Subjetivos para Localización de La Pisquería
FS

Miraflores

Jesus maría

Surco

Lince

San Borja

Alejamiento
Congestión vehicular
Seguridad
Accesibilidad
Barreras burocráticas

24%
0%
24%
10%
0%
58%

12%
8%
12%
20%
16%
68%

24%
16%
12%
0%
8%
60%

24%
8%
0%
10%
8%
50%

12%
8%
12%
10%
0%
42%

Total

=1{(FOi*∝) + [(1-∝) (FSi)]} ∝=0.85 (Nivel de confiabilidad)
Tabla 26. Índices de localización para La Pisquería
DISTRITO

FO

FS

RESULTADO

Miraflores
Jesus María
Surco
Lince
San Borja

17.91%
24.05%
17.88%
21.69%
18.47%

58%
68%
60%
50%
42%

23.93%
30.64%
24.20%
25.94%
22.00%

El resultado más alto, a partir de la aplicación de la fórmula del método de Brown y Gibson
se da para el distrito de Jesús María, en una primera instancia, este análisis servirá para
evaluar la localización ideal para el modelo de negocio de La Pisquería.
6.2.1 Localización de las instalaciones
Para la oficina – almacén de La Pisquería, se tomará como alquiler una casa que cumpla con
todas las características descritas en los Factores Objetivos y Subjetivos, ya que, facilitará el
proceso de las operaciones y ayudará a obtener los resultados esperados en corto plazo.
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Es así como, hemos detectado que, en el distrito de Jesús María, por su ubicación céntrica
en la capital, nos facilitaría la operación de compra y venta. Por ello, hemos identificado a
la cuadra cinco de la Avenida San Felipe como una opción prioritaria para establecer nuestras
instalaciones, esta zona se caracteriza por su accesibilidad, viviendas de grandes áreas, poca
congestión vehicular y seguridad distrital, se ubica cerca de las avenidas Brasil, Sánchez
Carrión y Salaverry, así como de centros comerciales y complejos habitacionales de gran
capacidad, como la Residencial San Felipe.

Figura 54. Ubicación ideal para La Pisquería, por Google Maps, 2020
6.2.2 Capacidad de las instalaciones
La casa, que servirá para las funciones de La Pisquería, deberá contar con un área de terreno
superior a los 200m2, de dos pisos y con cochera frontal para facilidad de carga y descarga
rápida de los productos y elementos necesarios para el funcionamiento.
De esta manera, consideramos que la capacidad de las instalaciones dependerá de la
optimización de los espacios disponibles por la vivienda. Para ello, tomaremos los servicios
de expertos diseñadores de interiores, que permitan solucionar estas dificultades.
En este contexto, estimamos una capacidad de aforo de personal máximo de 25 personas,
quienes ingresarán y saldrán constantemente, de acuerdo con sus funciones, entre estos están
los gerentes, jefes, asistentes, ayudantes y repartidores.
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Asimismo, la capacidad del almacén deberá mantener 1500 botellas de 750ml
aproximadamente, así como los envases pre armados, merchandising, cajas, entre otros.
Por último, el espacio externo frontal, deberá contar con el espacio suficiente para el parqueo
de, al menos, un vehículo durante la jornada laboral, y 01 mini furgón, de la empresa de
transporte de las botellas de piscos artesanales, para la recepción de mercadería. Así como,
para el recibimiento de entregas mobiliarias y despachos de motorizados.
6.2.3 Distribución de las instalaciones
El primer piso, para una rápida distribución y rotación de los piscos artesanales, deberá ser
utilizado para el almacenamiento. Este piso contará con servicios higiénicos y deberá ser lo
suficientemente amplio para la maniobrabilidad de los operarios de carga, armado de
empaques y despacho a domicilio sin que se dificulte su traslado.
En el segundo piso funcionarán las oficinas administrativas, donde cada área de apoyo tendrá
un espacio independiente, servicios higiénicos, un área común que servirá para las reuniones
de directorio y recibimiento de visitas; además, de un cuarto de refrigerio.

Almacén de piscos artesanales

Cuarto de armado de packs

Zona de descarga

Figura 55. Plano referencial de primer piso para almacén de La Pisquería, por Elaboración
Propia, 2020
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Cuarto de refrigerio

Almacén documentario

Sala de reuniones

Figura 56. Plano referencial de segundo piso para oficinas de La Pisquería, por
Elaboración Propia, 2020
6.3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO

Para elaborar las especificaciones técnicas del pisco artesanal debemos tomar en
consideración todos los aspectos legales que le rodean. Asimismo, elaborar pisco artesanal
en cualquiera de sus variedades requiere de un cumplimiento exhaustivo y necesario, que,
se estipula en las bases legales del Reglamento de la Denominación de Origen, y, de acuerdo
con la Resolución Directoral Nº 072087-DIPI del 12 de diciembre de 1990, Decreto Supremo
Nº 001-91-ICTI/IND del 16 de enero de 1991 y demás normas aplicables, que autorizan su
uso a aquellos productos que reúnan las características siguientes:


Destilación de mostos frescos de uvas pisqueras recién fermentadas



Uso de métodos tradicionales de elaboración



Producidos en la denominada “zona pisquera”

En tal sentido, desarrollamos las especificaciones técnicas de los piscos artesanales a
distribuir en La Pisquería, previamente evaluados y aceptados para su venta.
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Tabla 27. Especificaciones técnicas del pisco artesanal
Nombre del

Razón social del proveedor, bajo la distribución autorizada por La

producto

Pisquería
Los piscos artesanales distribuidos por La Pisquería corresponden a los
productores de la zona pisquera del Perú y cumplen con los requisitos
mínimos para su elaboración y venta. Estos son previamente evaluados
por expertos catadores para una mejor clasificación y selección de

Descripción

calidad.
Entre los piscos que se ofrecen al mercado, están los tres tipos,
Acholado, Puro y Mosto Verde, cada uno con características singulares
que permiten ser elaborados para diversos preparados o consumo puro.
Sin embargo, La Pisquería ofrecerá los tres tipos de pisco bajo una
misma denominación “Pisco Artesanal”.
Organolépticas. –
Aspecto claro, límpido y brillante; así como incoloro y ligeramente
alcoholizado, aromas varían según el tipo y su sabor no debe presentar
elementos extraños, más allá de la uva misma.

Características

Químicas. –
Grado alcohólico volumétrico a 20/20 Cº de 38 a 40 grados
Acetato de etilo de 10 a 280 grados
Acetaldehído de 3 a 60 grados
Ácido acético 200 grados
Alcohol metílico de 4 a 150 grados

Tiempo de vida

Sin caducidad
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6.4

MAPA DE PROCESOS Y PERT

Mapa de procesos para la compra de piscos artesanales de La Pisquería

Figura 57. Mapa de procesos compra de piscos, por Elaboración Propia, 2020
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Mapa de procesos para la venta de piscos artesanales de La Pisquería

Figura 58. Mapa de procesos venta de piscos, por Elaboración Propia, 2020
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Tabla 28. PERT para la compra de piscos artesanales
Proceso:
Unidad de tiempo:

Compra de piscos artesanales
Minutos

Id.

Actividades

Predecesora

Tiempo
Optimista
(To)

A
B
C
D
E
F

Prueba de piscos artesanales
Selección de piscos artesanales
Compra de piscos artesanales
Transporte de piscos artesanales
Empaquetado
Almacenamiento

A
B
C
D
E

4
4
60
180
6
50

Tiempo
Tiempo
Tiempo
Más
Pesimista Esperado
Probable
(Tp)
(Te)
(Tm)
6
8
6
6
8
6
80
100
80
210
240
210
10
14
10
60
70
60

La matriz Program Evaluation and Review Tecnique – PERT (Técnica de Evaluación y
Revisión de Proyectos), según la Federal Electric Corporation (1963), sirven para preparar
el plan de una manera gráfica para todas las actividades que intervienen en un proyecto. En
primer lugar, se identifican las actividades que son parte del proceso de compra de piscos
artesanales de La Pisquería. Una vez identificada cada actividad, se procede a calcular el
tiempo optimista, más probable y pesimista para cada actividad. El tiempo optimista es el
mínimo que tardaría en realizarse una actividad, el tiempo más probable el que más se repite,
y, finalmente, el tiempo pesimista es el máximo que demoraría.
Posteriormente, se calcula el tiempo esperado o promedio que se tarda en realizar las
actividades. Para el desarrollo de nuestro proceso, se usarán los tiempos en minutos.
Teniendo esta información, se elabora el diagrama de PERT, donde se identifica la ruta
crítica para nuestro proceso.

0

6

6

6

A

INICIO

0

0

6

12

12 80 92

92 210 302

12 80 92

92 210 302

C

D

E

F

B

6

6

0 12

12

0 92

92

0 302

12

0

92

92

FIN

0 302

Figura 59. Diagrama de PERT compra de piscos artesanales, por Elaboración Propia, 2020
El proceso de compra de piscos artesanales presenta la ruta crítica A - B - C - D - E - F
calculando un tiempo de 372 minutos. Es así como, podemos inferir que, cualquier cambio
en algunas de las actividades de la ruta crítica, afectará directamente la ejecución y desarrollo
del proceso de compra. Asimismo, cabe indicar que, cada tarea dentro del proceso es
independiente, pero nos permite observar las tareas que demandan mayor tiempo.
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Tabla 29. PERT para la venta de piscos artesanales
Proceso:

Venta de piscos artesanales

Unidad de tiempo:

Minutos

Id.

Actividades

Predecesora

Tiempo
Optimista
(To)

Tiempo
Tiempo
Tiempo
Más
Pesimista Esperado
Probable
(Tp)
(Te)
(Tm)
1
1.5
1

A

Cliente ingresa a la tienda virtual

-

0.5

B

Revisión de catálogo de productos

A

5

10

15

10

C

Selección de productos

B

0.5

1

1.5

1

D

Revisión de carrito de compras

C

1

2

3

2

E

Realiza el pago

D

1

2

3

2

F

Recepción del pedido

E

1

2

3

2

G

Preparación de productos para entrega

F

5

10

15

10

H

Entrega del producto

G

30

45

60

45

Para la venta de piscos artesanales, primero, realizamos el listado de actividades que
involucran este proceso. Posteriormente, se calcularon los tiempos que tardarían en realizar
dichas actividades. Con lo que, finalmente se calculó el tiempo esperado con base al cual se
realizó el diagrama PERT que se detalla a continuación.
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Figura 60. Diagrama de PERT venta de piscos artesanales, por Elaboración Propia, 2020
El proceso de venta de piscos artesanales presenta la ruta crítica A - B - C - D - E - F - G H. Sobre el cual se ha calculado un tiempo de 73 minutos. Podemos indicar que, cada tarea
dentro del proceso es independiente, pero nos permite observar las tareas que demandan
mayor tiempo y que debemos de tener en cuenta al momento de la venta de los piscos
artesanales.
6.5

PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN

6.5.1 Gestión de compras y stock
La práctica de una correcta gestión de compras y stock nos permitirá optimizar costos,
brindar productos de calidad y atención oportuna a nuestros clientes. La gestión estará a
cargo del Gerente de Operaciones & Logística, quien se encargará de realizar la gestión de
compras y mantener el stock necesario para el cumplimiento de la demanda estimada.
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Como parte de la gestión de compras se realizarán las siguientes actividades:


Búsqueda, evaluación y negociación continua de proveedores



Analizar las mejores rutas y sistemas de transporte del pisco artesanal



Realizar compras cada 15 días



Evaluar el tiempo de entrega de las compras

Como parte de la gestión de stock se realizarán las siguientes actividades:


Contar con un stock de seguridad del 10% de las ventas proyectadas del siguiente
mes



Correcto control de inventarios para evitar mermas (máximo 0.5%)



Realizar las compras necesarias para no tener más stock de lo necesario

A continuación, se detalla el presupuesto de compras para el año 1, donde se exponen los
costos más importantes asociados al producto y cómo se controlarán a lo largo de cada mes.
Tabla 30. Proyección de compras por botella de pisco artesanal Año 1
Pisco artesanal
Botella x 750ml
10% siguiente mes
Compras totales
Pisco artesanal

Enero Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

924

386

243

226

693

358

2830

39

24

23

69

36

93

284

963

372

241

273

660

416

2923

Julio

Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Botella x 750ml

933

366

282

276

352

875

3084

10% Unidades

37

28

28

35

88

0

215

876

358

281

284

404

788

2991

Compras totales

Con el cuadro N° 30 de proyección de compras de botellas de pisco artesanal para el primer
año, identificamos que, para el primer semestre, será necesario adquirir 2,923 botellas y para
el segundo semestre 2,991, lo que significa una cantidad total de 5,914 botellas de pisco
artesanal de 750 ml, incluyendo el stock de seguridad mínimo para cada mes.
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Tabla 31. Proyección de compra de insumos para entrega de piscos artesanales Año 1
Costo
unitario

Insumos

Cantidad de botellas x 750ml

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

963

372

241

273

660

416

Costos
Botella de pisco

S/30.00 S/28,878 S/11,151

S/7,239

S/8,181

S/19,785

S/12,465

Ginger Ale

S/5.00

S/4,813

S/1,859

S/1,207

S/1,364

S/3,298

S/2,078

Vaso de vidrio estampado

S/2.00

S/1,925

S/743

S/483

S/545

S/1,319

S/831

Empaques

S/1.00

S/963

S/372

S/241

S/273

S/660

S/416

S/9,169 S/10,363

S/25,061

S/15,789

Total

S/38.00 S/36,579 S/14,125

Costo
unitario
Cantidad de botellas x 750ml
Insumos

Julio

Agosto

876

358

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
281

284

404

788

Costos
Botella de pisco

S/30.00 S/26,289 S/10,728

S/8,442

S/8,508

S/12,129

S/23,625

Ginger Ale

S/5.00

S/4,382

S/1,788

S/1,407

S/1,418

S/2,022

S/3,938

Vaso de vidrio estampado

S/2.00

S/1,753

S/715

S/563

S/567

S/809

S/1,575

Empaques

S/1.00

S/876

S/358

S/281

S/284

S/404

S/788

S/10,693 S/10,777

S/15,363

S/29,925

Total

S/38.00 S/33,299 S/13,589

A continuación, detallamos las compras anuales proyectadas para los 5 primeros años de La
Pisquería se tomó en cuenta un crecimiento de 2% anual, este es el mismo crecimiento que
tendrán nuestras ventas.
Tabla 32. Costos totales más stock de seguridad proyectados por año
Pisco artesanal
Botella x 750ml

Costo
unitario

Año 1

S/38.00

5,914

Año 2
6,032

Año 3

Año 4

6,274

6,650

Año 5
7,182

Costos totales S/224,732.00 S/229,226.64 S/238,395.71 S/252,699.45 S/272,915.40

6.5.2 Gestión de la calidad
La gestión de la calidad de los piscos artesanales es importante, pues, de esta forma, se
podrán transmitir correctamente las sensaciones y características que hacen tan único este
destilado lleno de magia. Así como indica Villagarcía (2014) la magia que reside en el pisco
se basa en la infinita gama de aromas, sabores y sensaciones deliciosas.
Es necesario que la calidad que brinde la Pisquería sea la más alta, de esta forma se podrá
brindar al cliente una experiencia única y mayor a la de sus expectativas. Por ello, la calidad
será parte de nuestra filosofía de negocio. De esta forma, se plantean 2 puntos importantes
dentro de la gestión de la calidad.
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Gestión de producto


Revisar que los piscos artesanales cumplan con las especificaciones técnicas
establecidas en La Denominación de Origen, y que valida Villagarcía (2014), como
características de un buen pisco. Los cuales son; incoloro, transparente y brillante,
olor a alcohol y frutos, y sabor intenso



Atención en los detalles y material del empaquetado que se usarán



Aplicación de protocolos de seguridad y salubridad en el almacén y envío por
delivery, según RM-239-2020-MINSA, para evitar transmisión del COVID-19

Gestión de servicio


Comunicación constante con nuestros clientes durante la venta y post venta



Formación constante de nuestro personal sobre atención a clientes



Talleres sobre historia, cata e información relacionada al pisco

Ante la coyuntura actual del COVID-19 se reforzarán las medidas de control en toda la
cadena de valor de La Pisquería. Es así como, se tomará mayor énfasis en aquellas
actividades que tengan contacto directo con los clientes, sobre todo, en el reparto,
implementando y controlando minuciosamente todos los protocolos que establece el Estado.
6.5.3 Gestión de los proveedores
La elección y evaluación de los proveedores será rigurosa y continua. Esto nos permitirá
tener siempre una base de datos con una mayor posibilidad de elegir mejores y nuevos
productos con mejores precios.


Productores de piscos artesanales: Serán, además de nuestros proveedores, nuestros
socios estratégicos, ya que, nos suministrarán periódicamente de piscos artesanales.
Cada temporada se irán renovando las marcas de piscos artesanales con los que
contemos. Por esta razón, debemos mantener una buena relación con ellos, dándoles
un espacio donde vender sus destilados, y La Pisquería teniendo un abastecimiento
constante de un producto de calidad.



Proveedores de delivery: Se les exigirá que tengan sus permisos vigentes sobre las
normativas que exige el Estado, tanto en control de sus trabajadores, como, en el
control, transporte y entrega de bebidas y alimentos.
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Para otros proveedores: Se les controlará que los productos y servicios brindados
cumplan con las especificaciones contratadas y que las entregas sean dentro de los
tiempos estipulados.

Se buscará formar relaciones a largo plazo, para así, poder negociar mejores precios,
optimizando nuestras compras. Por esta razón, las evaluaciones a los proveedores serán cada
6 meses para los nuevos y cada 12 meses para los antiguos. La evaluación se realizará
mediante puntuación de los siguientes aspectos:
Tabla 33. Criterios de evaluación de proveedores
ASPECTOS
GENERALES
Cuenta con premios locales

ASPECTOS ECONÓMICOS

ASPECTOS
DE CALIDAD
Calidad del producto/servicio

Disponibilidad de stock

Nivel de precio
Descuento por compras en
volumen
Descuentos comerciales

Experiencia en el mercado

Modalidad de pago

Servicio post venta

Variedad de productos

Incluye transporte del producto

Cuentan con certificaciones

Tiempo de entrega

Cuenta con registro sanitario
Duración de la garantía

Posterior a la evaluación, y con resultados a corto plazo, se buscará formar alianzas
estratégicas con los proveedores mejor evaluados y más importantes, para así, poder brindar
una experiencia única a nuestros clientes y para el desarrollo de ambas partes.
6.6

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO

La inversión en activos fijos será mínima, ya que, nuestros principales activos en el corto
plazo, que requerirán de inversión, será la página web con características que permitan el
desarrollo de nuestro servicio y que la experiencia del cliente sea la correcta.


Tienda virtual integrada al inventario



Vinculada con nuestras redes sociales



Carrito de compras



Pasarela de pagos



Certificados de seguridad digital SSL

Desarrollo de aplicativo móvil que, además, de ser una tienda virtual, brindará información
extra a los usuarios y será complemento a la experiencia de compra.


Compatible con sistemas móviles iOS y Android



Integrada a la tienda virtual
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Carrito de compras



Certificado de seguridad digital SSL

Marca La Pisquería será nuestro activo intangible de mayor valor, pues a mediano y largo
plazo será sinónimo de piscos artesanales de calidad


Desarrollo de branding



Registro de marca y signos en INDECOPI

Además, se realizarán otras inversiones en equipo de cómputo y muebles para el desarrollo
normal de las labores del personal de La Pisquería, según el requerimiento de cada perfil de
usuario.
6.7

ESTRUCTURA COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS

Los diferentes insumos y materiales que se utilizarán para la venta del pisco artesanal y para
la experiencia que se desea brindar serán clasificados en costos y gastos. Utilizando la
definición que detalla Rivero (2013) citando a Torres Salinas (2010)
“Costos son todos los recursos empleados en la producción de un bien en una
empresa industrial. Es decir, si por ejemplo se producen zapatillas Nike, el
nailon, el plástico, el trabajo del zapatero y otros rubros relacionados con la
fabricación del bien serán considerados parte del costo de producto. En el
caso de un servicio es el costo de prestar el mismo. (…).
Gastos es todo costo expirado de un bien o servicio que ya fue vendido o
consumido en un periodo y brindo beneficios. Los gastos van a la cuenta de
resultados (gastos administrativos, gastos de ventas y otros gastos). (…) los
llaman costos no inventariables y tiene lógica, pues no se puede incluir en el
inventario” (Rivero, 2013)
De esta forma, tendremos como costos de producción, todos aquellos costos relacionados
directamente a la producción del servicio, y gastos, los que están relacionados al
funcionamiento de la empresa.


Costos de Producción: Detallaremos los principales costos que se incurren al
momento de realizar el servicio de venta de piscos artesanales, estos ascienden a la
suma de S/289,786 y se pueden apreciar de manera trimestral para el primer año en
la siguiente tabla.
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Tabla 34. Costos de producción por trimestres Año 1
Costo
unitario

Insumo

Trimestre 1

Pisco artesanal x 750ml

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

1,479

1,479

1,479

1,479

S/30.00

S/44,355.00

S/44,355.00

S/44,355.00

S/44,355.00

Asesor experto

S/1.00

S/1,478.50

S/1,478.50

S/1,478.50

S/1,478.50

Transporte

S/2.50

S/3,696.25

S/3,696.25

S/3,696.25

S/3,696.25

Estibadores

S/0.50

S/739.25

S/739.25

S/739.25

S/739.25

Ginger Ale

S/5.00

S/7,392.50

S/7,392.50

S/7,392.50

S/7,392.50

Vaso de vidrio estampado

S/2.00

S/2,957.00

S/2,957.00

S/2,957.00

S/2,957.00

Empaques

S/1.00

S/1,478.50

S/1,478.50

S/1,478.50

S/1,478.50

Delivery externo

S/7.00

S/10,349.50

S/10,349.50

S/10,349.50

S/10,349.50

S/49.00

S/72,446.50

S/72,446.50

S/72,446.50

S/72,446.50

Costos
Botella de pisco x 750 ml

Total



Gastos Operativos: Lo dividiremos en dos cuadros, primero mostraremos los gastos
generales que incurrirá la empresa desde el primer día, y, en segundo lugar, se
detallarán los sueldos de los trabajadores de la empresa, que se considerarán como
mano de obra indirecta (MOI).

Como se aprecia en la Tabla 36, nuestros principales gastos serán los de publicidad, debido
a la necesidad que tenemos, de dar a conocer tanto la marca como el producto. Este gasto
será así durante los primeros años. Otro gasto importante, será el alquiler de la oficina, que,
también, servirá como almacén para los productos, este estará ubicado en un lugar céntrico.
No obstante, al ser una tienda virtual los gastos por alquiler resultan ser menores.
Tabla 35. Costos de mano de obra anual de La Pisquería
Puesto

Sueldo mensual

Total
Anual

Gerente General

S/2,800

S/33,600

Gerente de Operaciones & Logística

S/2,500

S/30,000

Gerente de Marketing & Ventas

S/1,800

S/21,600

Community Mannager

S/1,800

S/21,600

Asistente de Servicio

S/1,200

S/14,400

Gerente de Administración. & Finanzas

S/2,500

S/30,000

S/13,300

S/159,600

Total
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Tabla 36. Gastos operativos mensuales de La Pisquería Año 1
Inv.
inicial

Insumo
Garantía oficina

S/5,000

Alquiler de oficina

S/5,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total
S/0

S/5,000

S/5,000 S/5,000 S/5,000

S/5,000

S/5,000

S/5,000 S/5,000 S/5,000

Arbitrios

S/5,000 S/5,000

S/5,000

S/2,000

S/60,000
S/2,000

Servicio de Luz

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/125

S/1,500

Servicio de Agua

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/120

S/1,440

Servicio de Internet

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/50

S/600

Línea de celular

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/63

S/750

S/500

S/1,000

S/1,000 S/1,000 S/1,000

S/1,000

S/1,000

S/1,000 S/1,000

S/1,000

S/12,000

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/25

S/300

S/4,100

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/1,350 S/1,350

S/1,350

S/16,200

Contabilidad
Licencia MS Office 365
Merchandising

S/1,000 S/1,000 S/1,000

Content Marketing

S/1,350

S/1,350 S/1,350 S/1,350

S/1,350

S/1,350

Social Media

S/1,950

S/1,950 S/1,950 S/1,950

S/1,950

S/450

S/450

S/450

S/450

S/450

S/450

S/450

S/12,900

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/4,500

S/4,500

S/4,500

S/4,500

S/22,500

S/0

S/0

S/0

S/0

S/600

Web

S/5,605

Campañas de venta

S/0

S/0

S/0

S/0

S/4,500

Otros

S/600

S/0

S/0

S/0

S/1,350 S/1,350 S/1,350

S/0

S/0

S/0

S/0

Otros productos de limpieza

S/0

Útiles de oficina

S/0

Total S/20,588 S/14,783

S/9,683 S/9,683 S/9,683 S/14,183 S/12,683 S/12,683 S/8,183 S/8,183 S/10,183 S/8,183 S/12,683

S/130,790
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7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS

El diseño del sistema de funcionamiento de La Pisquería se encuentra dividido en cuatro
áreas funcionales, las cuales responden a las distintas actividades que los líderes deben llevar
a cabo, a través de la coordinación entre ellos, con finalidad del logro de los objetivos.
7.1

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

De acuerdo con las políticas organizacionales, sus objetivos están alineados con los objetivos
estratégicos. Es así como, estos siguen la misión y visión de la empresa, y están formulados
por la metodología S.M.A.R.T., la cual ayudará a lograr un buen desempeño del proyecto.
Los objetivos organizacionales de La Pisquería son los siguientes:


Lograr el 100 % del rendimiento del capital humano con programas que permitan su
desarrollo y crecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional, de todos los
colaboradores de la empresa al término del quinto año.



Cumplir con al menos el 85 % del programa de capacitación técnica al personal según
presupuesto asignado para cada año.



Cumplir al 100 % con las normas y políticas que difunde la empresa cada año.



Mantener un 95 % de rendimiento de todo el personal de la empresa para cada año.

Todos estos objetivos serán comunicados en la plataforma privada de los colaboradores o
intranet de La Pisquería y, también, mencionadas en las reuniones generales, a todo el
personal, con el fin de que tengan conocimiento y los lleven a un cumplimiento, siendo tarea
de la Oficina de Recursos Humanos, hacer el seguimiento y reportar sus avances y/o logros
en las reuniones trimestrales.
7.2

NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN

La Pisquería es una nueva empresa que se basa en las tendencias del uso de tecnologías y
conducta del consumidor para responder de la manera más adecuada ante las necesidades
del mercado peruano. Para ello, la empresa pertenecerá a una Sociedad Anónima Cerrada
(SAC) inscrita en el Registro de Personas Jurídicas o en el Libro de Sociedades, Ley general
de sociedades N°26887.
Inicia sus operaciones con los cuatro socios que son, a su vez, los accionistas y, aunque en
el Pacto Social establecerá que la Sociedad no contará con un Directorio, sí tendrá Gerente
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General y sus socios participarán de forma activa y directa en los procesos estratégicos, toma
de decisiones y representación de la empresa.
7.2.1 Organigrama
El organigrama de La Pisquería será jerárquica vertical con la finalidad de estar alineados a
los objetivos empresariales liderados por su Gerente General. Se iniciará y se mantendrá con
tres gerencias, las cuales son relevantes para la organización debido a las funciones que
desempeñan, estas son: la Gerencia de Operaciones & Logística, la Gerencia de Marketing
& Ventas y la Gerencia de Administración y Finanzas. Estas gerencias estarán bajo el
liderazgo de la Gerencia General.
Cabe resaltar que, en los dos primeros años, la estructura no variará, de manera que, cada
uno de los socios, ocupará y será responsable de una gerencia y las funciones que se le
designen. Además, se sumará un Community Manager, que estará bajo la responsabilidad de
la Gerencia de Marketing & Ventas y Gerencia General. Después de los resultados óptimos,
del primer y segundo año de ventas, y alcanzado el punto de equilibrio, se podrá contratar
colaboradores que puedan apoyar en las diferentes áreas, de acuerdo con el core del negocio.
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Tabla 37. Áreas funcionales de La Pisquería
Área

Función
Es la responsable legal y encargada de realizar el Plan Estratégico

Gerencia General

señalando los objetivos que se deben lograr a nivel organizacional, y por
cada área o unidad estratégica. También, de organizar los recursos y
controlar la actividad.
Esta área es la encargada de los flujos de la logística durante la

Operaciones &
Logística

distribución del producto desde las bodegas (ubicadas en provincias) al
almacén principal (ubicado en Lima). Además, de la gestión de
inventarios y almacenes. Finalizando en la entrega del producto al
consumidor final.

Marketing & Ventas

Se encarga de realizar las estrategias para la empresa y promocionar los
piscos artesanales y lograr la venta y recompra por el cliente.
Aquí se realizan las tareas administrativas desde las relaciones con

Administración &

Administraciones Públicas, hasta la atención al cliente. Asimismo, en

Finanzas

esta área se encuentra la oficina de Recursos Humanos, la cual es
responsables de las funciones en torno al talento humando.

Gerente General

Gerente de Operaciones
& Logística

Gerente de Marketing &
Ventas

Community
Mannager

Gerente de
Administración &
Finanzas

3º año:
Asistente de
Servicio

Figura 61. Organigrama de La Pisquería, por Elaboración Propia, 2020
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones
GERENCIA GENERAL
I. IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PUESTO
A. Identificación
Nombre del cargo

Gerente General

Área

Gerencia General

Centro de Costos

Gerencia General

B. Objetivo
Responsable del cumplimiento de los objetivos de la empresa y del nivel de ventas alcanzado,
generando oportunidades de negocio rentables.
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
C. Funciones y Responsabilidades
Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento general de la empresa, de acuerdo con
los objetivos y lineamientos señalados por en el Plan Estratégico.
Formular las estrategias de marketing, las campañas, la promoción y el presupuesto de la compañía.
Establecer y controlar las políticas y reglamentos de las diferentes áreas de la Compañía.
III. PERFIL/ REQUERIMIENTO DEL PUESTO
D. Formación
Formación Básica

Obligatorio Opcional

Especialidad

Estudiante/ Egresado
Bachiller
Titulado

Administración de Empresas, Marketing o

X

afines.

Colegiado
Técnico
Especialización
Maestría

Obligatorio Opcional
X

Otras Certificaciones

Especialidad
Administración estratégica/ Comercial

X

Inglés Avanzado

IV. PERFIL DE COMPETENCIAS
E. Competencias
Representar a la Sociedad en toda clase de actos y contratos.
Liderazgo, capacidad analítica y toma de decisiones en cuanto a inversión y expansión del servicio.
Enfoque en resultados en cada unidad estratégica.
Celebrar contratos de cuentas corrientes, de depósito y/o crédito
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GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA
I. IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PUESTO
A. Identificación
Gerente de Operaciones

Nombre del cargo

Operaciones

Área

Gerencia General

Centro de Costos
B. Objetivo

Responsable del análisis y funcionamiento correcto de los procesos de negociación con
proveedores e importadores y toda la gestión de compras y stock. Asegurar el cumplimiento de
estándares y procedimientos de la empresa, así como, también, velar por la rápida atención y
satisfacción al cliente.
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
C. Funciones y Responsabilidades
Cotización y negociación de la mejor relación Precio/Calidad con los proveedores.
Elaborar los contratos con proveedores del rubro.
Responsable de asegurar el stock, inventario y entrega de los piscos al cliente.
III. PERFIL/ REQUERIMIENTO DEL PUESTO
D. Formación
Formación Básica

Obligatorio

Opcional

Especialidad

Estudiante/ Egresado
Bachiller

Administración de Empresas / Ingeniero

X

Industrial.

Titulado
Colegiado
Técnico
Especialización

Obligatorio

Opcional

Especialidad

Maestría
Otras Certificaciones

X

Inglés Avanzado

IV. PERFIL DE COMPETENCIAS
E. Competencias
Cumplimiento con las metas establecidas.
Efectividad, organización y enfoque a la excelencia.
Resolución de problemas.

116

GERENCIA DE MARKETING & VENTAS
I. IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PUESTO
A. Identificación
Gerente de Marketing y Ventas.

Nombre del cargo

Operaciones

Área

Gerencia General

Centro de Costos
B. Objetivo

Responsable de las cuotas de ventas y de las estrategias de Marketing y técnicas de ventas que
permita mantener la máxima cantidad de clientes. Además, será el encargado de administrar y
gestionar toda la publicidad de la empresa
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
C. Funciones y Responsabilidades
Elaborar el Plan de Marketing para la compañía y gestionar la imagen y reputación de la marca.
Elaborar estrategias de crecimiento para el negocio e incremento en la rentabilidad.
Supervisar el presupuesto del área y negocio.
III. PERFIL/ REQUERIMIENTO DEL PUESTO
D. Formación
Formación Básica

Obligatorio

Opcional

Especialidad

Estudiante/ Egresado
Bachiller

X

Marketing

Titulado
Colegiado
Técnico
Especialización

Obligatorio

Opcional

Especialidad

Maestría
Otras Certificaciones

X

Inglés Avanzado

IV. PERFIL DE COMPETENCIAS
E. Competencias
Compromiso con la empresa y excelentes relaciones con los stakeholders.
Efectividad, organización y enfoque a la excelencia.
Creatividad e innovación en los negocios. Manejo de múltiples tareas / Complejidad
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PUESTO
A. Identificación
Gerente Administrativo

Nombre del cargo

Operaciones

Área

Gerencia General

Centro de Costos
B. Objetivo

Responsable de la administración del potencial humano, los recursos económicos y financieros;
además, es el responsable del análisis de información financiera para la adecuada toma de
decisiones, como también, es el encargado de la elaboración de los reportes e indicadores
financieros que presentará para las reuniones trimestrales.
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
C. Funciones y Responsabilidades
Responsable por el envío de la información y documentación financiera a los bancos como también
por el pago oportuno de los proveedores en general.
Administrar el proceso de recaudación de caja; así como también controlar la gestión de mora y
cobranza de la empresa. Responsable de la renovación de los seguros empresariales.
Realizar otras funciones que le encargue el Gerente General que sean materia de su competencia
y otras que sin serlo le sean encomendadas expresamente.
III. PERFIL/ REQUERIMIENTO DEL PUESTO
D. Formación
Formación Básica

Obligatorio

Opcional

Especialidad

Estudiante/ Egresado
Bachiller

Finanzas, Contabilidad,
Administración, Economía.

X

Titulado
Colegiado
Técnico
Especialización

Obligatorio

Opcional

Especialidad

X

Inglés

Maestría
Otras Certificaciones
IV. PERFIL DE COMPETENCIAS
E. Competencias
Excelente dominio de las legislaciones nacionales e internacionales, con el fin de evitar problemas
legales y de imagen en la organización.
Capacidad analítica y adaptabilidad al cambio y tendencias que puedan afectar las finanzas de la
empresa.
Excelencia en lo que hace.
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COMMUNITY MANAGER
I. IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PUESTO
A. Identificación
Community Manager

Nombre del cargo

Marketing

Área

Gerencia General

Centro de Costos
B. Objetivo

Asistirá al gerente de Marketing y será encargado de gestionar la imagen en el canal digital con la
finalidad de incrementar clientes y fidelizarlos.
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
C. Funciones y Responsabilidades
Profesional con experiencia en el uso de las herramientas y aplicaciones digitales.
Construye, gestiona y administra la marca en el entorno digital.
Crear y redactar contenido para las redes sociales generando engagement con su comunidad.
III. PERFIL/ REQUERIMIENTO DEL PUESTO
D. Formación
Formación Básica

Obligatorio

Estudiante/ Egresado

Opcional

X

Especialidad
Diseño Gráfico y/o comunicaciones.

Bachiller
Titulado
Colegiado
Técnico
Especialización

Obligatorio

Opcional

Especialidad

Maestría
Otras Certificaciones

X

Social Media

IV. PERFIL DE COMPETENCIAS
E. Competencias
Cumplimiento de indicadores.
Gestionar buenas relaciones con el entorno.
Manejo de crisis.

119

ASISTENTE DE SERVICIO
I. IDENTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PUESTO
A. Identificación
Asistente de Servicio y atención al cliente

Nombre del cargo

Marketing

Área

Gerencia General

Centro de Costos
B. Objetivo

Responsable de la satisfacción de las expectativas del cliente en lo que se refiere a la entrega de
productos, según las condiciones pactadas.
II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
C. Funciones y Responsabilidades
Entrega de pedidos aprobados de acuerdo con la solicitud generada
Control y cumplimiento de los plazos establecidos con el cliente.
Medir el grado de satisfacción de los clientes y proponer mecanismos de mejora.
III. PERFIL/ REQUERIMIENTO DEL PUESTO
D. Formación
Formación Básica

Obligatorio Opcional

Estudiante/ Egresado

X

Especialidad
Administración de Empresas, Marketing o afines.

Bachiller
Titulado
Colegiado
Técnico
Especialización

Obligatorio Opcional

Especialidad

Maestría
Otras Certificaciones

X

Ofimática

IV. PERFIL DE COMPETENCIAS
E. Competencias
Enfoque en la mejora continua.
Compromiso y disciplina.
Trabajo bajo presión y en equipo
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7.3

POLÍTICAS ORGANIZACIONALES

Las políticas implementadas para La Pisquería serán transversales donde deberán ser
respetadas por todos los integrantes de la organización. Con la finalidad de que exista un
excelente compromiso con la marca, la Gerencia asume los siguientes compromisos:


Buscamos ser una empresa posicionada en el mercado, así como, atraer y retener a
los talentos profesionales.



Fomentar la participación colaborativa entre las áreas en el desarrollo de las
actividades empresariales.



Política de Proveedores: Se trabajará solo con proveedores certificados que
cumplan todos los estándares de calidad y reputación. Además, el pago de
proveedores se realizará cada fin de mes.



Política de compensaciones: Los sueldos del personal se determinarán según la
estructura del puesto desempeñado y estos se efectuarán cada fin de mes. Asimismo,
cabe mencionar que, no se ofrecerá comisiones, pero, sí se brindará bonos anuales
siempre y cuando se llegue o supere la meta o realicen un sobrecumplimiento en sus
actividades empresariales.

7.4

GESTIÓN HUMANA

Debemos considerar que vivimos en una época de constantes cambios, por lo tanto, los
mercados existentes también pasan por la misma situación y, debido a ello, surge la
importancia y necesidad de contar con colaboradores altamente capacitados.
Toda organización toma en consideración las diferentes habilidades, competencias y
destrezas de las personas para que formen parte de la empresa.
Para el caso de la Pisquería, buscaremos contar con personal calificado para cada uno de los
puestos necesarios. Los métodos de reclutamiento, a los que recurriremos, serán medios de
fuentes internas y externas.
7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
Chiavenato (2007), define ¨reclutamiento al conjunto de técnicas y procedimientos que se
propone atraer a candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro
de la organización¨ (p.149).
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Para el reclutamiento de la Pisquería recurrirá a los siguientes métodos de reclutamiento:


Fuentes internas: Conocidos, recomendados o promovidos.



Fuentes externas: Base de datos, agencias de empleo, personal de otras empresas,
sitios web especializados (Linkedln, Computrabajo, Bumeran, Aptitus, etc.)

La Pisquería, llevará su proceso de reclutamiento siguiendo los pasos de armado de perfil,
diseño de procesos, búsqueda en fuentes internas y externas evaluación y entrevistas, entrega
de informe de una terna de candidatos, elección de personal idóneo y contratación, tal como
se muestra en la figura 60.

1. Construcción de
perfil

2. Diseño de
procesos

3. Buscar fuentes
(interna - externa)

4. Entrevistas y
evaluaciones

5. Entrega de
informe de terna

6. Decision y
contratación

Figura 62. Proceso de reclutamiento de personal, por Elaboración Propia, 2020
La Pisquería iniciará su proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción de
personal, primero, definiendo el perfil del puesto.


En este primer paso, el área de Recursos Humanos o encargados del proceso, deben
tener la necesidad de cubrir una posición dentro de la empresa. Por lo tanto, es
necesario establecer un perfil adecuado, que el candidato a determinado cargo debe
cumplir, una vez se tenga el diseño del perfil estarán listos para poder iniciar el
proceso de reclutamiento y selección.



El segundo paso, es la captación de candidatos, una vez establecido el perfil del
puesto, será momento de publicar por canales, tanto internos como externos, a fin de
lograr contar con una cantidad adecuada de candidatos para pasar a la siguiente etapa.



En la tercera etapa, buscamos filtrar la información proporcionada por los
postulantes, aquí, una vez que se tenga los currículos de los postulantes,
procederemos a realizar una preselección, logrando reducir la lista de candidatos a
solo aquellos que se ajusten al perfil requerido, para luego dar inicio al proceso de
entrevistas y evaluaciones hasta obtener una terna de postulantes que cumplan con el
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perfil requerido y finalmente se pueda tomar la decisión de contratación. Cabe
mencionar que esta etapa seguirá un procedimiento virtual, debido a los riesgos de
contagio, y, también, para promover la poca movilización de los postulantes. Por
ello, los exámenes y evaluaciones serán enviados vía correo electrónico, con dos días
de anticipación. Finalmente, se enviará un enlace para acceder a una
videoconferencia personal, donde participará el postulante con el evaluador del
puesto.
Una vez se cuente con el personal contratado, la Pisquería dará inicio al proceso de inducción
por etapas.


La primera etapa consiste en una inducción general, donde se compartirá con el
colaborador los conocimientos de las líneas de negocio, la misión y visión de La
Pisquería.



La segunda etapa se basa en una inducción específica, que busca compartir la
metodología de trabajo y los procedimientos, así como sus obligaciones,
restricciones y sanciones dentro de la empresa.



La tercera etapa es la presentación del nuevo colaborador, donde seguiremos un
protocolo de bienvenida.



La cuarta etapa, que está enfocada en la evaluación, a cargo del jefe inmediato o del
departamento de Gestión de Talento Humano, deberá realizar un análisis de la
efectividad del proceso de inducción aplicada al nuevo colaborador mediante
herramientas de medición.

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño
Estas herramientas de fidelización y desarrollo laboral estarán a cargo del equipo de Gestión
de talento humano. Estas podrán ser ejecutadas por parte del equipo o tercerizados por
especialistas en distintos temas de interés y necesidad organizacional.
Capacitación: La Pisquería estará siempre vigilante a poder identificar y/o diagnosticar las
necesidades de sus colaboradores para poder elaborar un programa de capacitación. Con los
planes de capacitación la Pisquería busca:


Transmitir información respecto a la empresa, el producto y/o servicio que se ofrece,
reglamentos, políticas de la empresa, misión y visión.
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Informar los reglamentos de seguridad y salubridad, por tratarse de la distribución de
productos de consumo humano, sumado a las tendencias internacionales por la
pandemia del COVID-19.



Potenciar habilidades que estén directamente relacionadas con el puesto que
desempeñan, orientadas hacia las tareas y funciones que desarrollan.



Desarrollar o modificar actitudes, con este tipo de capacitaciones La Pisquería busca
lograr una sensibilidad entre los diferentes puestos dentro de la empresa, para lograr
nuevos hábitos, sobre todo, con la relación con nuestros clientes.

Motivación: La Pisquería, a través del área de Recursos Humanos, buscará desarrollar un
determinado plan de motivación para sus colaboradores, a fin de que estos estén preparados
y dispuestos a enfrentar nuevos desafíos. Además, el plan de motivación busca lograr un
mayor grado de identificación del colaborador con la empresa.
Evaluación de desempeño: La Pisquería es una empresa que se preocupa por tener
colaboradores capacitados y motivados, para ello, se establecen planes y presupuestos
destinados para cada propuesta. Por lo tanto, será necesario medir el impacto de los planes
de capacitaciones y motivaciones en los colaboradores. Esto se llevará a cabo mediante
evaluaciones de desempeño, las que se realizarán una vez al año a todos los rabajadores de
la empresa, tomando los puntos de las capacitaciones realizadas, así como las de sus
funciones y aspectos como liderazgo y trabajo en equipo.
Las evaluaciones de desempeño serán ejecutadas por los socios, jefes directos y proveedores,
y son esenciales para promociones futuras.
7.4.3 Sistema de remuneración
Para definir el cálculo del sistema de remuneraciones de La Pisquería, tomamos como
referencia las remuneraciones de puestos similares en empresas existentes. Para nuestro
caso, tomamos como fuente referencial a Indeed y Computrabajo, estos portales nos
muestran el sueldo promedio para las posiciones que debemos cubrir. Con la información
obtenida se logrará evaluar las capacidades de la empresa, y proyectos a cumplir. Por ello,
las personas que conforman el directorio definirán el sistema de remuneraciones.
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7.5

ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH
Tabla 38. Estructura de gastos de RR.HH. de La Pisquería para Año 1
Puesto

Gerente
General
Gerente de
Operaciones &
Logística
Gerente de
Marketing & Ventas
Community
Mannager
Asistente de Servicio
Gerente de
Administración &
Finanzas
Total

Remun
básica

Remun
30 días

Remun
horas

S/2,800

S/93.33

S/11.67

S/2,500

S/83.33

S/2,500

Sueldo
mensual

Horas extra

Total
mensual

Total
anual

Hrs.

S/

S/2,800

0

S/0.00

S/2,800

S/33,600

S/10.42

S/2,500

0

S/0.00

S/2,500

S/30,000

S/83.33

S/10.42

S/2,500

0

S/0.00

S/2,500

S/30,000

S/1,800

S/60.00

S/7.50

S/1,800

0

S/0.00

S/1,800

S/21,600

S/1,200

S/40.00

S/5.00

S/1,200

0

S/0.00

S/1,200

S/14,400

S/2,500

S/83.33

S/10.42

S/2,500

0

S/0.00

S/2,500

S/30,000

S/13,300

S/443

S/55

S/13,300

S/0

S/0

S/13,300

S/159,600

El sueldo del personal operativo y administrativo de La Pisquería sufrirá un incremento anual
del 5%, ya que se ha estimado el valor más reducido en promedio del mercado, por lo que,
con esta iniciativa se busca incentivar sus funciones y motivarlos a mantenerse por un largo
período en la empresa, esto ayuda a reducir costos de recontratación y estandariza las
operaciones con una mejor calidad de servicio.
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8

PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

8.1

SUPUESTOS GENERALES

Para realizar el Plan económico y financiero de La Pisquería, hemos considerado los
siguientes supuestos:


Las ventas se realizan al contado



El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos,
bienes o servicios adquiridos para la venta.



El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales.



El análisis financiero está en soles y se realiza asumiendo el negocio en marcha
perdurable en el tiempo. El primer año se analiza mensual, del año 2 al 5, anual, y a
partir del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación



Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen
laboral en que se encuentren.



Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD.



Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma
remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría



No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero).



Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.



Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción.



La comisión por ventas se incluye en los gastos de administración de ventas sin IGV



Financiamiento bancario externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 2 años.



El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los
ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1,



El impuesto a la renta de los años 2, 3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus
respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1.



El incremento de las ventas sería en un 2% cada año con relación al año anterior.



La depreciación anual será calculada mediante el método de línea recta.



Las utilidades del negocio se reinvertirán durante los próximos 5 años.



Para el presente año, el monto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de S/4,300
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8.2

INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) DEPRECIACIÓN Y
AMORTIZACIÓN

La inversión que realizará La Pisquería en su etapa inicial, constará de los equipos y muebles
suficientes para operar sin problema alguno. Por ello, contaremos con los implementos que
exige el Protocolo de bioseguridad, según RM N° 239-2020 MINSA. Mientras que, los
intangibles, constará de un software ERP que irá interconectado a la plataforma de ventas
virtual, de manera que pueda descargar el stock en tiempo real, para un mayor control de
inventarios, ayudando a optimizar los recursos de la empresa.
Las características de los activos tangibles que se considerarán son las siguientes:


Celular Samsung A10S 32GB



Laptop Lenovo Ideapad 530S 15.6" Core I7 256GB DD 8GB Ram S/2,699.00



Mueble de melamina para cómputo con silla giratoria

S/3,500.00



Impresora multifuncional Smart Tank 615 HP

S/899.00



Estantería de madera para botellas de vidrio (1500 x 750 ml)

S/3,000.00

S/629.00

Tabla 39. Inversión de Activos Fijos Tangibles y depreciación de La Pisquería
Descripción

Precio
Subtotal
Unitario Cant
(sin
(sin IGV)
IGV)

Celulares

IGV
Soles

S/533.05

2

Laptop

S/2,287.29

5

Escritorio

S/2,966.10

1

S/2,966

S/533.90

S/761.86

2

S/1,524

S/2,542.37

1

S/2,542

Impresoras
Estantería

S/1,066

Dep. Vida
Anual Útil
(%) Años

Dep.
Anual

25%

4

S/11,436 S/2,058.56 S/13,495

25%

4

S/3,500

10%

10

S/296.61

S/24.72

S/274.27

S/1,798

25%

4

S/380.93

S/31.74

S/457.63

S/3,000

10%

10

S/254.24

S/21.19

S/3,516.25 S/23,051

S/266.53

Dep.
Mensual

S/1,258

Total S/9,090.68

S/191.90

Total
pagado

S/22.21

S/2,859.11 S/238.26

S/4,057.42 S/338.12

Tabla 40. Inversión de Activos Fijos Intangibles y amortización de La Pisquería
Descripción
Software ERP
Diseño y web
Total

Precio
Unitario
(sin IGV)

IGV
Soles

Total
pagado

S/8,516.95
S/5,605.00

S/1,533.05
S/1,008.90

S/10,050
S/6,613.90

S/14,121.95

S/2,541.95

S/16,663.90

Vida
Útil
Años
5
5

Amort.
Anual

Amort.
Mensual

S/2,129.24
S/1,121.00

S/177.44
S/93.42

S/2,824.39

S/235.37

Es así como, los activos fijos tangibles e intangibles, afectos a IGV, suman un total sin IGV
de S/33,656.69, lo que representa un total de S/39,714.90, cuya vida útil será de 5 años.
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8.3

PROYECCIÓN DE VENTAS

La proyección de la cantidad de botellas de pisco artesanal que se espera vender para el
primer año de operaciones se obtuvo del análisis de estimación de mercado objetivo, el cual
arrojó la cantidad de 5914 para el período en mención.
Tabla 41. Proyección de ventas mensual de La Pisquería - Año 1
Pisco artesanal
Botella x 750ml
Ingresos brutos
IGV (18%)
Total
Pisco artesanal
Botella x 750ml
Ingresos brutos
IGV (18%)
Total

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

924
S/110,852
S/16,910

386
S/46,342
S/7,069

243
S/29,168
S/4,449

226
S/27,110
S/4,135

693
S/83,104
S/12,677

358
S/43,007
S/6,560

S/93,942

S/39,273

S/24,719

S/22,974

S/70,427

S/36,446

Jul

Ago

Nov

Dic

Set

Oct

933
S/111,988

366
S/43,929

282
S/33,852

276
S/33,142

352
S/42,226

875
S/104,962

S/17,083

S/6,701

S/5,164

S/5,056

S/6,441

S/16,011

S/94,905

S/37,228

S/28,688

S/28,086

S/35,785

S/88,951

Tabla 42. Proyección de ventas de botellas de pisco artesanal anuales de La Pisquería
Pisco artesanal
Botellas de 750ml

Estimación de
crecimiento

2%

4%

6%

8%

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

5,914

6,032

6,274

6,650

7,182

Total, ingresos brutos

S/709,680

S/723,874

S/752,829

S/797,998

S/861,838

IGV (18%)

S/108,256

S/110,421

S/114,838

S/121,729

S/131,467

S/601,424

S/613,452

S/637,990

S/676,270

S/730,371

Total

Las proyecciones de ventas realizadas para los próximos 5 años están sujetas a un
crecimiento del 2% respecto al período anterior. Esto se ajusta en promedio a la tasa
inflacionaria nacional, sin embargo, es un valor estimado, lo que significa que puede haber
cierta variación según los cambios coyunturales por los que atraviesa la situación del país.
Asimismo, si se mantiene un crecimiento como el descrito, se mantendrán ingresos
superiores a los S/600 mil, generando mayor expectativa con el modelo de negocio de La
Pisquería, y abriendo posibilidades de expandir la cartera de productos.
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8.4

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Para los costos y gastos de operación se tomarán en cuenta a aquellos que intervienen
directamente en ella, y que ayuden a cumplir con la necesidad básica de La Pisquería, que
es la comercialización de los mejores piscos artesanales. Para esto, se considerará la mejor
propuesta en el mercado con precios accesibles.
Los gastos de ventas contemplarán el presupuesto anual de marketing desarrollado para La
Pisquería, y sufrirán un incremento en promedio del 1% anual, lo que va aproximado con la
tasa de inflación del país y la posible alta demanda que sufra este sector por la coyuntura
comercial mundial, para los próximos 5 años.
Tabla 43. Costos de producción anuales de La Pisquería
Costo
unitario

Insumo
Botella de pisco x 750 ml

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/30.00

S/177,420

S/180,968

S/6,336

S/6,716

S/7,254

Asesor experto

S/1.00

S/5,914

S/6,093

S/15,841

S/16,791

S/18,135

Transporte

S/2.50

S/14,785

S/15,232

S/3,168

S/3,358

S/3,627

Estibadores

S/0.50

S/2,957

S/3,046

S/31,682

S/33,582

S/36,269

Gaseosa Ginger Ale x 1.5 l

S/5.00

S/29,570

S/30,463

S/12,673

S/13,433

S/14,508

Vaso de vidrio estampado

S/2.00

S/11,828

S/12,185

S/6,336

S/6,716

S/7,254

Empaques

S/1.00

S/5,914

S/6,093

S/44,354

S/47,015

S/50,777

Delivery externo

S/7.00

S/41,398

S/42,648

S/6,336

S/6,716

S/7,254

S/49.00

S/289,786

S/296,728

S/308,597 S/327,113

S/353,282

Total

De acuerdo con los costos de producción, tenemos que, las botellas de pisco artesanal
adquiridas desde las bodegas de la región pisquera del Perú deberían mantener su precio
inicial de S/30 por los próximos 5 años, esto se puede llevar a cabo, previa negociación con
los productores, garantizando su compra exclusiva y difusión de marca.
Por otro lado, los costos de los insumos directos de los packs, así como las asesorías,
transporte y carga, tendrán un incremento exponencial del 1% anual en promedio, ya que, es
posible tener situaciones de alza de precios por tasas de inflación u otros factores.
Finalmente, cada año en evaluación basa su cantidad de pedidos en función de la proyección
de compras de botellas de pisco artesanal, tal como se muestra en la Tabla 30, cuyo stock de
seguridad mínimo corresponde al 10% del mes posterior.
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Tabla 44. Gastos de administración y ventas mensual con IGV de La Pisquería Año 01
Descripción

Inv.
Inicial

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Gel Antibacterial
S/15
S/15
S/15
S/15
S/15
S/15
S/15
S/15
Tachos de basura
S/150
Jabón
S/11
S/11
S/11
S/11
S/11
S/11
S/11
S/11
Papel toalla
S/55
S/55
S/55
S/55
S/55
S/55
S/55
S/55
Carro multiuso + Escoba
S/376
Termómetro digital
S/499
Mascarilla
S/845
Protectores faciales
S/150
Protectora de zapatos
S/150
Otros productos de limpieza
S/67
S/67
S/67
S/67
S/67
S/67
S/67
S/67
Útiles de oficina
S/167
S/167
S/167
S/167
S/167
S/167
S/167
S/167
Caja chica
S/450
S/450
S/450
S/450
S/450
S/450
S/450
S/450
Alquiler de oficina
S/10,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000 S/5,000
Servicio de Luz
S/125
S/125
S/125
S/125
S/125
S/125
S/125
S/125
Servicio de Agua
S/120
S/120
S/120
S/120
S/120
S/120
S/120
S/120
Servicio de Internet
S/50
S/50
S/50
S/50
S/50
S/50
S/50
S/50
Línea de celular
S/63
S/63
S/63
S/63
S/63
S/63
S/63
S/63
Contabilidad
S/500 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000
Licencia MS Office 365
S/25
S/25
S/25
S/25
S/25
S/25
S/25
S/25
Servicio - Merchandising
S/4,100
Content Marketing
S/1,350 S/1,350 S/1,350 S/1,350 S/1,350 S/1,350 S/1,350
Social Media
S/1,950 S/1,950 S/1,950 S/1,950 S/1,950
S/450
S/450
Campañas de venta
S/4,500
S/4,500 S/4,500 S/4,500
Otros
S/600
Total, gastos afectos a IGV S/17,091 S/16,372 S/10,447 S/10,447 S/10,447 S/14,947 S/13,447 S/13,447
IGV S/2,607 S/2,497 S/1,594 S/1,594 S/1,594 S/2,280 S/2,051 S/2,051
Total, gastos sin IGV S/14,484 S/13,875

S/8,853

S/8,853

S/8,853 S/12,667 S/11,395 S/11,395

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

S/15

S/15

S/15

S/15

S/15

S/11
S/55

S/11
S/55

S/11
S/55

S/11
S/55

S/11
S/55

S/67
S/167
S/450
S/5,000
S/125
S/120
S/50
S/63
S/1,000
S/25

S/67
S/167
S/450
S/5,000
S/125
S/120
S/50
S/63
S/1,000
S/25

S/67
S/167
S/450
S/5,000
S/125
S/120
S/50
S/63
S/1,000
S/25

S/67
S/167
S/450
S/5,000
S/125
S/120
S/50
S/63
S/1,000
S/25

S/67
S/167
S/450
S/5,000
S/125
S/120
S/50
S/63
S/1,000
S/25

S/1,350
S/450

S/1,350
S/450

S/1,350
S/450

S/1,350
S/450

S/1,350
S/450
S/4,500

S/8,947
S/1,365

S/8,947
S/1,365

S/8,947
S/1,365

S/8,947 S/13,447
S/1,365 S/2,051

S/7,582

S/7,582

S/7,582

S/7,582 S/11,395
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Tabla 45. Gastos de administración y ventas anuales con IGV de La Pisquería
Descripción

Año 1

Año2

Año 3

Año4

Año 5

Administración

S/86,584

S/87,581

S/95,235

S/95,859

S/106,220

Gel Antibacterial
Tachos de basura
Jabón
Papel toalla
Carro multiuso + Escoba
Termómetro digital
Mascarilla
Protectores faciales
Protectora de zapatos
Otros productos de limpieza
Útiles de oficina
Caja chica
Alquiler de oficina
Servicio de Luz
Servicio de Agua
Servicio de Internet
Línea de celular
Contabilidad
Licencia MS Office 365

S/174
S/150
S/134
S/660
S/376
S/0
S/0
S/150
S/150
S/800
S/2,000
S/5,400
S/60,000
S/1,500
S/1,440
S/600
S/750
S/12,000
S/300

S/174

S/174

S/174

S/174

S/134
S/660
S/376

S/134
S/660
S/376

S/134
S/660
S/376

S/134
S/660
S/376

S/845
S/150
S/150
S/800
S/2,000
S/5,616
S/60,000
S/1,530
S/1,469
S/612
S/765
S/12,000
S/300

S/800
S/2,000
S/5,841
S/66,000
S/1,591
S/1,528
S/636
S/796
S/14,400
S/300

S/800
S/2,000
S/6,191
S/66,000
S/1,687
S/1,619
S/675
S/843
S/14,400
S/300

S/800
S/2,000
S/6,686
S/72,600
S/1,822
S/1,749
S/729
S/911
S/17,280
S/300

Ventas

S/52,200

S/57,426

S/58,575

S/59,746

S/60,941

Servicio - Merchandising
Content Marketing
Social Media
Diseño y pagina web
Campañas de venta
Otros
Total, gastos afectos a IGV
IGV

S/16,200
S/12,900
S/0
S/22,500
S/600
S/138,784
S/21,170

S/4,182
S/16,524
S/13,158
S/0
S/22,950
S/612
S/145,007
S/22,120

S/4,266
S/16,854
S/13,421
S/0
S/23,409
S/624
S/153,810
S/23,463

S/4,351
S/17,192
S/13,690
S/0
S/23,877
S/637
S/155,605
S/23,736

S/4,438
S/17,535
S/13,963
S/0
S/24,355
S/649
S/167,161
S/25,499

Total, gastos sin IGV

S/117,614

S/122,887

S/130,347

S/131,869

S/141,662

Todos los pagos descritos en las tablas anteriores representan los costos y gastos a incurrir
en las operaciones de La Pisquería, tanto mensual como anual por los próximos 5 años, cada
uno de estos sufre un incremento, a excepción del alquiler del inmueble, puesto que, este se
realiza mediante un contrato por el mismo período en evaluación, sin aplicación de
incremento mensual.
Finalmente, los costos y gastos ejecutados por el área de ventas podrían sufrir variaciones,
ya que, el área de marketing dispone del monto descrito, pero las compras que realice con
ello estarán sujetas a las campañas que planifique, como se sabe, el pisco es de consumo
estacional y su preferencia varía por meses.
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Tabla 46. Gastos de planilla de personal mensual de La Pisquería – Año 01

Gerente de Operaciones & Logística

1

Remu
Básica
mes
S/2,500

Asistente de Servicios

1

S/1,200

S/1,200

S/108

S/1,308

S/600

Gerente General

1

S/2,800

S/2,800

S/252

S/3,052

S/1,400

Gerente de Marketing & Ventas

1

S/2,500

S/2,500

S/225

S/2,725

S/1,250

Community Mannager

1

S/1,800

S/1,800

S/162

S/1,962

S/900

Gerente de Administración & Finanzas

1

S/2,500

S/2,500

S/225

S/2,725

S/1,250

S/1,197 S/14,497

S/6,650

Nro
Trab.

Puesto

Total

6

SubTotal

Essalud
Mes

S/2,500

S/13,300 S/13,300

Grati
Anual

CTS
Anual

S/225

S/2,725

S/1,250

Tabla 47. Planilla total anual de personal de La Pisquería
Puesto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Gerente de Operaciones & Logística

S/36,675

S/38,509

S/40,434

S/42,456

S/44,579

Asistente de Servicios

S/17,604

S/18,484

S/19,408

S/20,379

S/21,398

Gerente General

S/41,076

S/43,130

S/45,286

S/47,551

S/49,928

Gerente de Marketing & Ventas

S/36,675

S/38,509

S/40,434

S/42,456

S/44,579

Community Mannager

S/26,406

S/27,726

S/29,113

S/30,568

S/32,097

Gerente de Administración & Finanzas

S/36,675

S/38,509

S/40,434

S/42,456

S/44,579

Total

S/195,111 S/204,867 S/215,110 S/225,865 S/237,159

Tabla 48. Pago de IGV total anual de La Pisquería
IGV

Año 1

IGV ventas realizadas
IGV compras realizadas (*)
IGV por pagar sin crédito fiscal
Aplicación crédito fiscal
Saldo crédito fiscal
Pago IGV

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/108,256.27 S/110,421.40 S/114,838.25 S/121,728.55 S/131,466.83
S/65,375.08 S/67,383.25 S/70,536.65 S/73,634.91 S/79,389.59
S/42,881.19 S/43,038.15 S/44,301.60 S/48,093.64 S/52,077.24
S/10,548.83
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/0.00
S/32,332.36

S/43,038.15

S/44,301.60

S/48,093.64

S/52,077.24

La cantidad de personal para los próximos 5 años de operación de La Pisquería no sufrirá
variación, ya que, se contempla que todas las áreas deberán apoyar en las funciones que
merezca su apoyo para optimizar los recursos con los que se cuenta.
Asimismo, su sueldo tendrá un incremento del 5% anual para fidelizarlo con la empresa y
sus funciones sirvan para solventar la rentabilidad de esta. Cabe mencionar que, los sueldos
están definidos por el promedio de mercado, y son superiores al Sueldo Mínimo Vital SMV
al 2020.
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8.5

CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo que estimamos para La Pisquería se basa en función de los gastos
operativos, administrativos, así como la inversión en activos y otros factores, con la finalidad
de que nos permita poder dar inicio con las operaciones con normalidad y tener una garantía
de efectivo para todas las actividades operativas que se demanden.
Tabla 49. Cálculo de capital de trabajo de La Pisquería
Concepto

Año 0

Año 1

Año2

Año 3

Año4

Año5

Ventas

S/601,424

S/613,452

S/637,990

S/676,270 S/730,371

Costo de producción

S/245,581

S/251,464

S/261,523

S/277,214 S/299,391

S/54,279

S/56,993

S/59,843

S/301,563

S/304,995

S/316,625

S/336,221 S/365,003

S/140,832

S/147,874

S/155,267

S/163,031 S/171,182

S/119,614

S/124,887

S/132,347

S/133,869 S/143,662

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/34,236

S/25,352

S/22,128

S/32,440

S/43,278

S/9,973

S/7,606

S/6,528

S/9,570

S/12,767

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/31,145

S/24,629

S/22,482

S/29,752

S/37,392

Personal área producción

S/62,835

S/65,976

UTILIDAD BRUTA
Personal de Administración y
Ventas
Gastos de administración y
ventas
Depreciación y amortización
de intangibles
UTILIDAD OPERATIVA
(EBIT)
-Impuesto a la renta
+Depreciación y amortización
de intangibles
FLUJO DE CAJA
OPERATIVO (FCO)
-Activo fijo

-S/39,715

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

-Gastos preoperativos

-S/29,439

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

-Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV
de Activos Fijos

-S/16,628

S/7,579

-S/362

-S/565

-S/798

S/10,773

S/10,549

S/0

S/0

S/0

S/0

S/49,273

S/24,267

S/21,918

S/28,954

S/48,165

FLUJO DE CAJA LIBRE
DISPONIBILIDAD (FCLD)

-S/85,781

Para el capital de trabajo inicial, La Pisquería estimó el 60% del primer mes de los costos
totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta y el 17.70%
aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos, con la finalidad de
garantizar las actividades operativas. Adicionalmente se consideraron a los gastos pre
operativos y la compra de los activos fijos tangibles e intangibles, detallados en las Tablas
39 y 40 respectivamente.
De acuerdo con lo estimado en el presente cálculo de capital de trabajo, encontramos que,
en el año 0, será necesario contar con un monto total de S/16,628.
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8.6

ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

La estrategia de financiamiento de La Pisquería contempla el 80% de aporte de accionistas
y 20% de financiamiento externo, mediante el Banco de Crédito BCP, ya que, este ofrece
una tasa efectiva anual TEA del 25%, siendo una de las más accesibles del mercado, la
proporción Deuda / Financiamiento es de 0.25. Asimismo, las cuotas de pago se calcularon
mediante el método francés, por ser de cuotas iguales, por un período de 24 meses.
Tabla 50. Cálculo de Financiamiento de La Pisquería
PRESTAMO BCP
Monto
TEA
TEM
Seguro desgravamen anual
Seguro desgravamen mensual
TCEA
TCEM
Plazo (meses)
Cuota

S/17,156.25
25.00%
1.88%
1.00%
0.08%
26.00%
1.94%
24
S/901.39

Tabla 51. Cronograma de pagos mensual de La Pisquería
Mes
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
Mes 18
Mes 19
Mes 20
Mes 21
Mes 22
Mes 23
Mes 24

Saldo
S/17,156.25
S/16,588.48
S/16,009.67
S/15,419.61
S/14,818.07
S/14,204.84
S/13,579.68
S/12,942.36
S/12,292.65
S/11,630.31
S/10,955.08
S/10,266.73
S/9,564.99
S/8,849.60
S/8,120.30
S/7,376.82
S/6,618.89
S/5,846.21
S/5,058.51
S/4,255.49
S/3,436.86
S/2,602.30
S/1,751.52
S/884.19

Amortización
S/567.77
S/578.81
S/590.06
S/601.54
S/613.23
S/625.16
S/637.32
S/649.71
S/662.34
S/675.22
S/688.35
S/701.74
S/715.39
S/729.30
S/743.48
S/757.94
S/772.68
S/787.70
S/803.02
S/818.63
S/834.55
S/850.78
S/867.33
S/884.19

Interés
S/333.62
S/322.58
S/311.32
S/299.85
S/288.15
S/276.23
S/264.07
S/251.68
S/239.04
S/226.16
S/213.03
S/199.65
S/186.00
S/172.09
S/157.91
S/143.45
S/128.71
S/113.69
S/98.37
S/82.75
S/66.83
S/50.60
S/34.06
S/17.19

Cuota
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39
S/901.39

EFI
S/98.42
S/95.16
S/91.84
S/88.46
S/85.00
S/81.49
S/77.90
S/74.24
S/70.52
S/66.72
S/62.84
S/58.90
S/54.87
S/50.77
S/46.58
S/42.32
S/37.97
S/33.54
S/29.02
S/24.41
S/19.72
S/14.93
S/10.05
S/5.07
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8.7

ESTADOS FINANCIEROS

8.7.1 Balance general
Tabla 52. Estado de situación financiera anual de La Pisquería
2021

2022

2023

2024

2025

Efectivo

S/73,484

S/85,620

S/106,427

S/140,758

S/185,605

Existencias

S/17,742

S/18,096

S/18,822

S/19,950

S/21,546

Capital de trabajo

S/44,251

S/45,136

S/46,941

S/49,758

S/53,739

S/135,477

S/148,852

S/172,190

S/210,466

S/260,890

Activo Fijo

S/19,535

S/19,535

S/19,535

S/19,535

S/19,535

Activo Intangible

S/14,122

S/14,122

S/14,122

S/14,122

S/14,122

Depreciación

-S/6,882

-S/6,882

-S/6,882

-S/6,882

-S/6,882

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE

S/26,775

S/26,775

S/26,775

S/26,775

S/26,775

S/162,252

S/175,627

S/198,965

S/237,241

S/287,665

ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL, ACTIVO
PASIVOS CORRIENTES
Tributos por pagar

S/9,148

S/7,110

S/6,528

S/9,570

S/12,767

Cuentas por pagar

S/43,903

S/44,781

S/46,572

S/49,367

S/53,316

Obligaciones financieras

S/17,156

S/9,565

S/0

S/0

S/0

Amortizaciones

-S/7,591

-S/9,565

S/0

S/0

S/0

TOTAL, PASIVO CORRIENTE

S/62,616

S/51,891

S/53,100

S/58,936

S/66,083

S/68,625

S/68,625

S/68,625

S/68,625

S/68,625

Resultados Acumulados

S/0

S/31,011

S/55,111

S/77,240

S/109,679

Resultados del Ejercicio

S/31,011

S/24,101

S/22,128

S/32,440

S/43,278

TOTAL, PATRIMONIO NETO

S/99,636

S/123,736

S/145,865

S/178,304

S/221,582

S/162,252

S/175,627

S/198,965

S/237,241

S/287,665

PATRIMONIO NETO
Capital

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Como se observa en el Balance General la mayor cantidad de nuestros activos se encuentran
en el efectivo pues al ser una empresa que vende al contado una de las principales
características será la liquidez del negocio. Esto a largo plazo permitirá una mayor inversión
en activos que sean necesarios para el crecimiento de la empresa.
8.7.2 Estado de ganancias y pérdidas
Los ingresos por ventas estimados en los estados de ganancias y pérdidas son los detallados
en la proyección de ventas, estos se encuentran afectos a IGV y sus montos tienen un
incremento anual del 2% en promedio, según se explicó en la Tabla 31. En esta obtenemos
una utilidad neta de S/21,863, este resultado se mantendría de forma favorable para los
próximos años.
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Tabla 53. Estado de Ganancias y Pérdidas anual de La Pisquería
Concepto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/601,424

S/613,452

S/637,990

S/676,270

S/730,371

S/54,279

S/56,993

S/59,843

S/62,835

S/65,976

Costo de Producción

S/245,581

S/251,464

S/261,523

S/277,214

S/299,391

UTILIDAD BRUTA

S/301,563

S/304,995

S/316,625

S/336,221

S/365,003

Personal de Administración y Ventas

S/140,832

S/147,874

S/155,267

S/163,031

S/171,182

Gastos de Administración y Ventas

S/119,614

S/124,887

S/132,347

S/133,869

S/143,662

Depreciación y amortización

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

UTILIDAD OPERATIVA

S/34,236

S/25,352

S/22,128

S/32,440

S/43,278

S/3,225

S/1,252

S/0

S/0

S/0

S/31,011

S/24,101

S/22,128

S/32,440

S/43,278

Impuesto a la Renta

S/9,148

S/7,110

S/6,528

S/9,570

S/12,767

UTILIDAD NETA

S/21,863

S/16,991

S/15,600

S/22,870

S/30,511

Ventas
Personal área producción

Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

8.7.3 Flujo de efectivo
Mediante el flujo de efectivo podemos analizar de donde provienen nuestros ingresos y cómo
estan divididos nuestros egresos. De esta forma nuestra única fuente de ingresos es la venta
de piscos artesanales y mediante ella se canalizarán los pagos que se tienen en mercadería,
sueldos, gastos e impuestos que están relacionadas al negocio. En la Tabla 54 podemos ver
cómo durante los 5 primeros años de operación el flujo de efectivo va creciendo, de acuerdo
con los estados financieros antes mostrados, confirmando la alta tasa de liquidez con la que
contará La Pisquería a mediano plazo; y nos permitirá seguir creciendo en el mercado.
Tabla 54. Flujo de efectivo anual de La Pisquería
Concepto
Efectivo Disponible al Inicio

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

S/589,273

S/701,153

S/810,184

S/920,768 S/1,043,027

S/601,424

S/613,452

S/637,990

S/676,270

Ingresos en efectivo
Ventas (efectivo)
Ingresos Subtotal
Egresos en efectivo
Compra de mercancía

S/730,371

S/1,190,696 S/1,314,605 S/1,448,175 S/1,597,038 S/1,773,399
S/150,356

S/153,363

S/159,498

S/169,067

S/182,593

S/95,225

S/98,101

S/102,025

S/108,147

S/116,799

Sueldos brutos

S/115,200

S/120,960

S/127,008

S/133,358

S/140,026

Artículos de oficina y operativo

S/119,614

S/124,887

S/132,347

S/133,869

S/143,662

Compras

Impuestos

S/9,148

S/7,110

S/6,528

S/9,570

S/12,767

Egresos Subtotal

S/489,543

S/504,421

S/527,406

S/554,011

S/595,846

Efectivo Actividad Operación

S/701,153

S/810,184

S/920,768 S/1,043,027 S/1,177,552
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8.8

FLUJO FINANCIERO
Tabla 55. Flujo de caja mensual de La Pisquería – Año 01
Concepto

Mes 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ventas

S/93,942 S/39,273

S/24,719

S/22,974 S/70,427

S/36,446 S/94,905 S/37,228

S/28,688

S/28,086

S/35,785 S/88,951

Costo de producción

S/38,360 S/16,036

S/10,093

S/9,381 S/28,758

S/14,882 S/38,753 S/15,201

S/14,612 S/36,321

Personal área producción

S/4,033

S/11,714

S/11,469

S/4,033

S/4,033

S/4,033

S/9,560 S/36,711

S/17,531 S/50,102 S/17,994

S/12,941

S/12,585

S/16,215 S/46,580

S/10,464

S/10,464 S/12,864

S/10,464 S/15,696 S/10,464

S/8,853

S/8,853 S/14,667

S/4,033

S/4,033

UTILIDAD BRUTA

S/51,550 S/19,204

S/10,592

Personal de Administración y Ventas

S/10,464 S/10,464

Gastos de administración y ventas

S/13,875

S/8,853

S/573

S/573

S/573

S/26,637

-S/687

S/1,508

S/684

S/463

S/433

S/1,141

S/628

S/573

S/573

S/573

S/573

S/573

S/573

S/25,703

-S/798

-S/9,187 -S/10,190

S/8,039

S/9,676

S/2,576

S/309

-S/8,399

S/7,507

S/2,589

S/452

S/0

-S/85,781 S/42,887

S/4,367

Depreciación y amortización de intangibles
UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciación y amortización de intangibles
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
- Activo fijo

-S/39,715

- Gastos preoperativos

-S/29,439

- Capital de trabajo

-S/16,628

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido

S/4,033

S/4,958

S/4,033

S/6,050

S/4,958

S/6,050

S/10,464

S/10,464

S/12,864 S/15,696

S/7,582

S/7,582

S/7,582

S/7,582 S/11,395

S/573

S/573

S/573

S/573

-S/4,902 S/22,438

-S/626

-S/5,679

-S/6,034

S/1,501

S/633

S/501

S/488

S/600

S/1,393

S/573

S/573

S/573

S/573

S/573

S/573

-S/4,956 S/21,510

-S/685

-S/5,606

-S/5,949

-S/4,831 S/18,095

S/6,015 -S/10,347 S/10,209

S/573

S/573

-S/9,298 -S/10,330

S/8,607

S/11,395 S/11,395
S/573

S/573

S/573

-S/4,805 S/18,915

S/1,512

S/106

-S/1,363

-S/9,410

S/6,696

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

-S/8,426 -S/18,589 S/14,054 -S/15,304 S/31,718

S/827

-S/5,499

S/0

S/0

-S/7,312 -S/14,241 S/24,791

S/17,156

- Amortización de la deuda

S/568

S/579

S/590

S/602

S/613

S/625

S/637

S/650

S/662

S/675

S/688

S/702

- Interés de la deuda

S/334

S/323

S/311

S/300

S/288

S/276

S/264

S/252

S/239

S/226

S/213

S/200

S/98

S/95

S/92

S/88

S/85

S/81

S/78

S/74

S/71

S/67

S/63

S/59

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -S/68,625 S/42,084

S/3,561

-S/9,236 -S/19,402 S/13,237 -S/16,124 S/30,895

S/0

-S/6,330

+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)

-S/8,146 -S/15,080 S/23,948
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Tabla 56. Flujo de caja anual de La Pisquería
Concepto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

S/601,424

S/613,452

S/637,990 S/676,270 S/730,371

Costo de producción

S/245,581

S/251,464

S/261,523 S/277,214 S/299,391

S/54,279

S/56,993

UTILIDAD BRUTA

S/301,563

S/304,995

S/316,625 S/336,221 S/365,003

Personal de Administración y Ventas

S/140,832

S/147,874

S/155,267 S/163,031 S/171,182

Gastos de administración y ventas
Depreciación y amortización de
intangibles

S/119,614

S/124,887

S/132,347 S/133,869 S/143,662

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/34,236

S/25,352

S/22,128

S/32,440

S/43,278

S/9,973

S/7,606

S/6,528

S/9,570

S/12,767

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/31,145

S/24,629

S/22,482

S/29,752

S/37,392

Personal área producción

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciación y amortización de
intangibles
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO)

S/59,843

S/62,835

S/65,976

- Activo fijo

-S/39,715

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

- Gastos preoperativos

-S/29,439

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos
Fijos

-S/16,628

S/7,579

-S/362

-S/565

-S/798

S/10,773

S/10,549

S/0

S/0

S/0

S/0

-S/85,781

S/49,273

S/24,267

S/21,918

S/28,954

S/48,165

S/17,156

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

-Amortización de la deuda

S/7,591

S/9,565

S/0

S/0

S/0

- Interés de la deuda

S/3,225

S/1,252

S/0

S/0

S/0

S/951

S/369

S/0

S/0

S/0

S/39,408

S/13,819

S/21,918

S/28,954

S/48,165

FLUJO DE CAJA LIBRE
DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido

+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL
INVERSIONISTA (FCNI)

-S/68,625

Según la información mostrada en las tablas de flujo de caja mensual y anual de La Pisquería,
consideramos el 20% de financiamiento externo proporcionado por el Banco de Crédito
BCP, cuyo monto asciende a S/17,156.25, por el cual se obtuvo un escudo fiscal de
S/1,320.72 para los años 1 y 2 de operaciones. Cabe mencionar que en el Año 2 se incluye
la regularización del pago del Impuesto a la Renta del Año 1.
Asimismo, se observa un EBIT positivo para los años en evaluación, haciendo atractiva la
propuesta de La Pisquería, aunque esto podría variar desde una perspectiva mensual, ya que
su venta es altamente estacional y se sensibiliza, principalmente, en fechas festivas. Por ello,
se ha identificado esto para aplicar las mejores estrategias que permitan potenciar el mercado
a su mejor nivel.
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8.9

TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO
DE CAPITAL

Este análisis permite entender mejor la oportunidad que tienen los accionistas para invertir
en determinados proyectos y darles un mejor uso a sus capitales, a través de distintas tasas
que se consideran por cada uno. En tal sentido, obtenemos un retorno esperado para los
accionistas de 11.62%, quiere decir, la tasa que dejarían de ganar por no invertir en esta.
Asimismo, cabe indicar que la tasa de bonos del tesoro americano a diez años es de 0.697%,
mientras que el riesgo país es de 1.82%, con lo que el Beta del proyecto corresponde a 1.07,
lo cual hace atractivo invertir en este.
Tabla 57. Tasa de descuento de accionistas (COK) de La Pisquería
Desapalancamiento de Beta

COK

Financiamiento (D)

20%

Tasa libre de Riesgo rf

Capital (E)

80%

Beta apalancada

D/E

0.25

Prima Riesgo de mercado (rm - rf)

8.00%

Riesgo País RP

1.82%

Impuesto a la renta

29.50%

Beta apalancada

1.13%

0.697%
1.07

COK del proyecto ($)

11.08%

Beta desapalancada

0.91

Perú inflación anual esperada S/.

2.50%

Beta apalancada

1.07

USA inflación anual esperada US$

2.00%

COK del proyecto (S/)

11.62%

Tabla 58. Costo promedio ponderado de capital (WACC) de La Pisquería
Cálculo del WACC
Financiamiento Terceros

Participación Participación
S/
%
S/17,156.25
20%

Financiamiento Accionistas

S/68,624.98

80%

Inversión Total

S/85,781.23

100%

Costo
%

18.33%
11.62%

WACC
3.67%
9.30%
12.96%

WACC = Ke * (E/(E+D)) + Kd * (1-T) * (D/(E+D))
El costo promedio ponderado de capital (WACC) nos permite realizar un ponderado sobre
el costo que significa la deuda y el costo del aporte de capital, de acuerdo con lo detallado
encontramos que el WACC de La Pisquería es de 12.96%, esta tasa se ajusta a la tasa de
crecimiento en promedio del consumo de bebidas alcohólicas destiladas en el Perú (14.1%)
hasta el 2019, según INEI.
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8.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD
Los indicadores de rentabilidad que presenta el proyecto de La Pisquería arrojan datos
interesantes a tener en cuenta, como se muestra en la siguiente tabla, se puede evidenciar
que los Valores Presentes Netos VPN de los flujos ostentan montos atractivos para su
inversión, lo que representa menores riesgos.
Es así que, de acuerdo con el análisis realizado encontramos un índice de rentabilidad
superior a los 2 puntos, siginificando que por cada S/1 invertido, se estaría ganando S/1.22,
siendo más del doble de su inversión. Además, el período de recuperación de la inversión al
proyecto de La Pisquería sería de 2.53 años, al asumir todas las obligaciones que esta tenga.
Tabla 59. Indicadores de rentabilidad por flujos de caja de La Pisquería
FCLD

Resultado

Valor presente neto
Tasa interna de retorno
Índice de rentabilidad
Período de recuperación
de inversión

S/296,465.94
60.60%
2.01
2.42

FCNI

Resultado

Valor presente neto
Tasa interna de retorno
Índice de rentabilidad
Período de recuperación
de inversión

S/319,774.14
64.92%
2.22
2.53

Por otro lado, para que el VPN del FCNI se encuentre en equilibrio, el COK debería ser de
64.92%, mientras que, para el FCLD, el WACC debería ser de 60.60%, esto representa el
bajo riesgo que existe en el proyecto de La Pisquería.
La variación que sufre el VPN del FCNI ante cambios en el COK sigue siendo favorable
para los inversionistas, ya que sus resultados se mantienen positivos, aunque los factores
externos sufran drásticos cambios.
Tabla 60. Indicadores de rentabilidad anuales de La Pisquería
ROA
ROE
Liquidez
Solvencia

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

13.47%
31.86%
2.164
2.591

9.67%
24.76%
2.869
3.385

7.84%
22.73%
3.243
3.747

9.64%
33.33%
3.571
4.025

10.61%
44.46%
3.948
4.353

De acuerdo con los indicadores de rentabilidad de La Pisquería, tenemos que, el ROA para
los próximos 5 años, tiene un promedio de 10.25% de rentabilidad sobre los activos, quiere
decir que, lo que gana la empresa está sobre este porcentaje. Mientras que, el ROE alcanza
un porcentaje de 31.43% de rentabilidad sobre capital, haciendo atractiva la inversión de los
accionistas ganan, quienes verán un incremento en su rentabilidad esperada, sobre este valor.
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Asimismo, la liquidez y solvencia, al ser las tasas que permiten determinar la capacidad de
cubrir los pasivos de la empresa, superan los 2 puntos en cada año en evaluación, quiere
decir que los activos a corto plazo permiten cubrir pasivos de corto plazo con un exceso de
liquidez.
8.11 ANÁLISIS DE RIESGO
8.11.1 Análisis de sensibilidad
En La Pisquería consideramos que, al bajar el precio del pack a S/111.77, dejaría el valor
presente neto VPN FCNI en S/0, con una TIR de FCNI 11.62%, lo que nos da como resultado
los siguientes flujos anuales.
Tabla 61. Análisis de sensibilidad al cambio de precio de pack de La Pisquería
Concepto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

S/560,167

S/571,370

S/594,225 S/629,878 S/680,269

Costo de producción

S/245,581

S/251,464

S/261,523 S/277,214 S/299,391

S/54,279

S/56,993

UTILIDAD BRUTA

S/260,306

S/262,913

S/272,859 S/289,829 S/314,901

Personal de Administración y Ventas

S/140,832

S/147,874

S/155,267 S/163,031 S/171,182

Gastos de administración y ventas
Depreciación y amortización de
intangibles

S/119,614

S/124,887

S/132,347 S/133,869 S/143,662

S/6,882

S/6,882

-S/7,021

-S/16,730

S/9,354

-S/16,360

-S/6,383

-S/4,116

-S/2,013

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

-S/9,493

S/6,513

-S/8,372

-S/2,954

S/2,070

Personal área producción

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciación y amortización de
intangibles
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO)

S/59,843

S/6,882

S/62,835

S/65,976

S/6,882

S/6,882

-S/21,637 -S/13,952

-S/6,825

- Activo fijo

-S/39,715

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

- Gastos preoperativos

-S/29,439

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos
Fijos

-S/16,628

S/7,579

-S/362

-S/565

-S/798

S/10,773

S/10,549

S/0

S/0

S/0

S/0

S/8,635

S/6,151

-S/8,937

-S/3,752

S/12,843

FLUJO DE CAJA LIBRE
DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido

-S/85,781

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

-Amortización de la deuda

S/17,156

S/7,591

S/9,565

S/0

S/0

S/0

- Interés de la deuda

S/3,225

S/1,252

S/0

S/0

S/0

S/951

S/369

S/0

S/0

S/0

-S/1,230

-S/4,297

-S/8,937

-S/3,752

S/12,843

+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL
INVERSIONISTA (FCNI)

-S/68,625
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Adicionalmente, consideramos que, al reducir las ventas en el primer año a 5262 botellas,
nos dejaría el VPN FCNI en S/0, con una TIR de FCNI 11.62%, cuyos resultados se pueden
apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 62. Análisis de sensibilidad al cambio de cantidad de ventas de La Pisquería
Concepto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

S/535,136

S/545,839

S/567,673 S/601,733 S/649,872

Costo de producción

S/218,514

S/223,749

S/232,699 S/246,660 S/266,393

S/54,279

S/56,993

UTILIDAD BRUTA

S/262,343

S/265,098

S/275,132 S/292,238 S/317,502

Personal de Administración y Ventas

S/140,832

S/147,874

S/155,267 S/163,031 S/171,182

Gastos de administración y ventas
Depreciación y amortización de
intangibles

S/119,614

S/124,887

S/132,347 S/133,869 S/143,662

S/6,882

S/6,882

-S/4,984

-S/14,545

S/9,845

-S/15,606

-S/5,713

-S/3,405

-S/1,246

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

S/6,882

-S/7,947

S/7,943

-S/6,770

-S/1,256

S/3,904

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

Personal área producción

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciación y amortización de
intangibles
FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO)

S/59,843

S/6,882

S/62,835

S/65,976

S/6,882

S/6,882

-S/19,365 -S/11,543

-S/4,224

- Activo fijo

-S/39,715

- Gastos preoperativos

-S/29,439

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos
Fijos

-S/16,628

S/86,668

-S/322

-S/502

-S/710

S/9,586

-S/8,124

S/18,673

S/0

S/0

S/0

-S/85,781

S/70,597

S/26,294

-S/7,273

-S/1,966

S/13,490

S/17,156

S/0

S/0

S/0

S/0

S/0

S/14,502

S/18,273

S/0

S/0

S/0

- Interés de la deuda

S/6,162

S/2,391

S/0

S/0

S/0

+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)

S/1,818

S/705

S/0

S/0

S/0

S/51,751

S/6,335

-S/7,273

-S/1,966

S/13,490

FLUJO DE CAJA LIBRE
DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido
-Amortización de la deuda

FLUJO DE CAJA NETO DEL
INVERSIONISTA (FCNI)

-S/68,625

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)
Para los análisis de escenarios, consideramos las variaciones en la cantidad de botellas de
pisco artesanal que se venderían según los casos optimistas y persimistas con cambios que
sufrirían el 10% posterior e inferior a la cantidad base de 5914 botellas.
Esto nos arroja datos a tomar en cuenta, como el VPN FCNI, los que en los tres escenarios
mostró resultados favorables y contundentes, siendo el pesimista de S/28,789.33, con una
tasa interna de retorno de 17.07%, así como el optimista, cuyos resultados son S/588,244.14
y una TIR de 72.96%
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Los flujos de caja por escensarios son los siguientes:
Tabla 63. Flujos de caja neto del inversionista anual por escenarios de La Pisquería
Concepto

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

FCNI PESIMISTA

-S/68,625

S/56,182

S/7,848

S/-4,549

S/919

S/16,725

FCNI BASE

-S/68,625

S/99,233

S/22,549

S/21,918

S/28,954

S/48,165

FCNI OPTIMISTA

-S/68,625

S/142,284

S/37,249

S/48,384

S/56,988

S/79,606

Tabla 64. Análisis de escenarios de La Pisquería

Precio
Probabilidad
Cantidad
VPN FCNI
TIR FCNI
PRI

Pesimista

Base

Optimista

S/120
90%
5,323
S/28,789.33
17.07%
5.51

S/120
100%
5,914
S/319,774.14
60.60%
2.53

S/120
110%
6,505
S/588,244.14
72.96%
1.18

8.11.3 Análisis de punto de equilibro
El punto de equilibrio en términos de valor para proyectos de largo plazo, como La Pisquería,
está determinado por la cantidad vendida de 3,668 botellas de pisco artesanal, manteniendo
el mismo precio, con esto determinamos que, por cada botella, de pisco artesanal vendida
después de la unidad 3668, la utilidad neta es solo el margen de contribución, el cual
contribuye directamente al financiamiento de los costos fijos.
Tabla 65. Análisis de punto de equilibrio de La Pisquería
Pisco artesanal

Costo Fijo

Botella x 750 ml S/260,445.54

Precio

Costo Variable

Punto de
Equilibrio
(cantidad)

Punto de
Equilibrio
(S/)

S/120.00

S/49.00

3,668

S/440,189.65

El punto de equilibrio en términos de valor para proyectos de largo plazo, como La Pisquería,
está determinado por la cantidad vendida de 3,668 botellas de pisco artesanal, manteniendo
el mismo precio, con esto determinamos que, por cada botella, de pisco artesanal vendida
después de la unidad 3668, la utilidad neta es solo el margen de contribución, el cual
contribuye directamente al financiamiento de los costos fijos.
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Dentro de los principales riesgos a los que nuestro proyecto se puede enfrentar son los
siguientes:


La reducción de las hectáreas de cultivo de uvas pisqueras, esta reducción de las
hectáreas es explicada por la gran expansión de los cultivos de agro exportación
de uvas de mesa, esto se debe a que el precio que recibe un productor de pisco
por sus uvas es de US$0.50 por kilo en comparación con las uvas de mesa, que
tienen un precio que bordea los US$2.50 por kilo.



La recesión en la economía que nuestro país ha sufrido con como la del año 1930
que, como ya sabemos, se debió a factores externos que conllevaron a la caída de
los mercados en Estados Unidos y el resto del mundo. Otra de las recesiones por
las cuales hemos atravesado es la recesión de 1983 durante el gobierno de
Fernando Belaúnde, que fueron originadas por el fenómeno de El Niño, sumado
a la deuda externa en América Latina. Además, la recesión que vivió nuestro país
durante el gobierno de Alan García donde nuestra economía bajó
aproximadamente 25%. Como ya sabemos cuando un país atraviesa por
recesiones involucra la reducción del poder adquisitivo de la población, con esto
nuestro negocio podría verse afectado, y lo veríamos reflejado en la proyección
de ventas de nuestro proyecto.



Una pandemia como la que el mundo viene atravesando. En un escenario
conservador se estima una reducción del 5% del PBI, por el contrario, un
escenario pesimista estima una caída entre el 15 % y 20%.
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9

CONCLUSIONES

En conclusión, para tener un claro panorama de un mercado objetivo es importante realizar
un correcto análisis los factores que lo rodean, ya que, servirá de gran apoyo para evaluar la
viabilidad del proyecto, permitiendo determinar las mejores estrategias y herramientas para
sostener su permanencia. A pesar de la crisis económica por el Covid-19, La Pisquería supera
los aspectos negativos del mercado con oportunidades interesantes en su rubro, destacando
el crecimiento exponencial del consumo del pisco entre los peruanos y una mayor identidad
con los productos nacionales.
Asimismo, para reforzar los resultados a partir de los factores que rodean a La Pisquería, se
realizó la validación del mercado, con el objetivo de conocer a profundidad las necesidades
e intereses de los potenciales clientes, mediante métodos de exploración con herramientas
como entrevistas de profundidad y encuestas dirigidas al segmento objetivo, con lo que se
obtuvo una aceptación considerable en este y permitió determinar los mejores atributos para
la presentación del pisco artesanal.
Adicionalmente, se tomaron las referencias obtenidas en la validación de mercado para
estimar el tamaño de mercado y proyectar las cantidades que se demandarían por este, así,
también, se consideraron fuentes de información secundarias confiables para aproximar
mejor la cantidad de potenciales clientes. Es así como, se determina el marketing mix del
producto, con todas las variables necesarias para acercar el producto a cada cliente,
haciéndolo personalizado y pueda resaltar entre otros similares. De esta forma, se elaboró el
plan de marketing con todos los aspectos encontrados en la presente validación, permitiendo
gestar el presupuesto ideal para enfrentar un mercado altamente competitivo, como lo es el
de bebidas alcohólicas.
Por otro lado, dentro del plan de operaciones, las evidencias que se presentan en este punto
demuestran que, debido a la coyuntura por la que atraviesa el mundo en estos momentos,
uno de los pilares fundamentales de La Pisquería está apoyado en el cumplimiento integral
de los protocolos de seguridad para minimizar riesgos de contraer el Covid-19, otro de los
pilares fundamentales es ofrecer productos de alta calidad y, para eso, contaremos con
catadores expertos de piscos artesanales a fin de cumplir con las expectativas de calidad de
nuestros futuros clientes.
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Quizás en otras circunstancias, en La Pisquería hubiera funcionado el sampling, sin embargo,
como ya hemos mencionado, debido a la coyuntura por la que atraviesa el mundo, nuestro
negocio está orientado al uso de la tecnología, y, a la vez, aprovechar la conducta del
consumidor, y para ello, cada área está orientada al cumplimiento de responsabilidades,
funciones y políticas organizacionales respectivas para el cumplimiento de nuestros
objetivos.
Es así como, luego de realizar el análisis a las proyecciones financieras y a los ratios
podemos concluir que el proyecto es rentable. Si tomamos en cuenta que en Perú durante los
últimos años se ha desarrollado con más fuerza la cultura pisquera, podemos ver que las
proyecciones favorables y de crecimiento de nuestros análisis financieros concuerdan con la
actualidad del mercado.
Finalmente, a pesar de la actual crisis sanitaria el proyecto es rentable y económicamente
viable para los accionistas. Debido a que, el consumo de bebidas alcohólicas no se ha visto
seriamente afectado y ante la reactivación de la economía los servicios de delivery serán los
más demandados. Sin embargo, se propone iniciar el proyecto el próximo año cuando la
situación en general de la economía y sobre todo la economía familiar sea más estable.
9.1

CONCLUSIONES PERSONALES

La Pisquería me permitió conocer y entender mejor todo lo referente a la producción de
piscos artesanales, conociendo a personas muy involucradas con ello y a valorar un producto
de tanta calidad y pureza, que por desconocimiento, no es de las bebidas alcohólicas líder en
el mercado peruano. Asimismo, considero como un desarrollo potencial la operación que
involucra un proyecto de emprendimiento, despertando mi interés y entender mejor esta área.
(John Marcovich, Administración de empresas)
El proyecto de la Pisquería, además de presentar buenos ratios financieros, también presenta
un alto grado de liquidez. Esto es importante, pues a futuro permitirá financiar el crecimiento
de la empresa, sin depender necesariamente de financiamiento externo, disminuyendo
nuestro WACC. Dando un mayor margen de inversión para activos fijos y expansión a
nuevos mercados. (Ángel Castillo, Administración de Banca y Finanzas)
Este proyecto en lo personal me ayudó a tener una idea más concisa de todo lo que implica
el desarrollo de un negocio, lo enriquecedor que es trabajar en equipos multidisciplinarios y
que, a pesar de estar pasando por una situación que ninguno de nosotros imaginó, hemos
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podido aprovechar la tecnología a nuestro favor para poder culminar nuestra carrera con
éxito. Por otro lado, resaltar la importancia del flujo de caja de la Pisqueria cuenta con un
atractivo FCNI, con lo cual podemos atraer nuevas inversiones para ampliar la gama de
productos. (Ross Capristán, Administración de Banca y Finanzas)
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11 ANEXOS
11.1 ANEXO 01: Entrevistas a expertos
Enlaces:
Lucero Villagarcía – Sommelier y Catadora de piscos
https://soundcloud.com/la-pisqueria-artesanal/entrevista-a-lucero-villagarcia
Margarita Campos – Socia de La Cofradía de los Piscófilos
https://soundcloud.com/la-pisqueria-artesanal/entrevista-a-margarita-campos
Resumen:
El inicio de la relación entre las personas y el pisco nace, usualmente, por recomendación de
algún tercero. Entonces, suelen quedar cautivados con este descubrimiento de sabores y
aromas. Los expertos entrevistados valoran el buen aroma que transmite un buen pisco, pero
reconocen que su sabor es fuerte, por la cantidad de grados de alcohol que tiene. Sin
embargo, destacan la calidad de este destilado, incomparable con otros.
Una vez dentro del mundo de los piscos buscan difundir su consumo entre conocidos y
extraños, es por ello por lo que se reúnen con personas interesadas en él para realizar catas,
contar historias o recomendar bodegas de productores artesanales, estos suelen estar en zonas
alejadas de la región pisquera, y su acceso es, principalmente, por el boca a boca.
Es necesario dedicarle mucho tiempo al pisco, para conocer su valor, beneficios y apreciar
realmente su sabor, tanto en celebraciones, como maridajes; destacando su consumo con
postres, principalmente. Estos conocen las uvas que se requieren para elaborar un pisco y
pueden diferenciar el tipo de uva utilizada para cada tipo de pisco con olerlo y probarlo,
incluso reconocen que puede haber sensaciones distintas a la uva, como aromas a hierba
luisa, flores, cítricos, entre otros, a esto le llaman “tipicidad”; su combinación para cócteles
dependerá del tipo de pisco y de uva utilizado.
Conocen el proceso de elaboración del pisco a detalle y destacan el último paso, que es la
extracción de “cabeza y cola”, lo que resulta determinante para crear un pisco de mejor
calidad, ya que eliminará defectos en su aroma y su sabor por la cantidad de grados de
alcohol.
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Asimismo, reconocen que en la ciudad no existe un lugar de venta exclusiva de pisco
artesanal en corcho cerrado como tienda, por el contrario, hay bares que lo venden como
cócteles, resaltando a El Pisquerito y Pisco Bar como los mejores de la capital.
En conclusión, las personas entrevistadas recomiendan y admiten que las personas necesitan
aprender del pisco antes de probar este licor, así como, conocer su historia y tipos para lograr
una experiencia agradable, maridando correctamente con comidas y, principalmente, con
postres. Además, para quienes se inicien en su consumo se recomienda en cócteles, ya que
será mejor disfrutado.
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11.2 ANEXO 02: Cotización Página web - Bonzai.pe
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11.3 ANEXO 03: Tasas del tesoro de E.U.A.
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11.4 ANEXO 04: Betas por sector (EE.UU.)
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11.5 ANEXO 05: Tasa de riesgo país
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