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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el desarrollo y proyección de un plan 

de negocio, en el que se ha creado la marca “Coffee Mate” con el objetivo de brindar café 

orgánico peruano con distintos sabores proveniente de la región de Junín mediante una 

suscripción mensual, la marca contará con el apoyo social a los distintos agricultores mediante 

la compra de los insumos bajo el precio establecido por el mercado generando un comercio 

justo para ellos. Mediante el uso de entrevistas como herramienta de validación se logra 

determinar que el producto responde a las necesidades de un nicho que no puede conseguir café 

orgánico de calidad de manera sencilla. Además, se desarrolla cada cuadrante del Business 

Model Canvas empleando distintas herramientas de investigación. 

 

Como ventaja competitiva Coffee Mate dispone de muchos sabores de café artesanales que no 

se puede encontrar de forma regular, además de brindarle la satisfacción al cliente de apoyar a 

los agricultores que son afectados por la reducción injusta de precios. También, se brinda una 

experiencia única y personalizada mediante la página web de la marca, cabe recalcar que 

también se dispone de otros productos complementarios como cafeteras y tazas. 

 

Por último, el trabajo presentará las proyecciones de ventas para los 3 años de duración del 

proyecto, junto a su respectivo flujo de caja en la que se detalla el financiamiento del plan de 

negocio con la finalidad de mostrar a detalle el crecimiento y los gastos que se incurrirá. 
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Coffee Mate Business Project Development 

ABSTRACT 

 

Our research job is about the development and the projection of our business plan, in which we 

created the brand “Coffee Mate” with the objective to offer organic Peruvian coffee with 

different flavors from the region of Junin through monthly subscription, the brand will have 

social support to different farmers through buying all the supplies at market price generating a 

fair trade for them. Using interviews as a tool to validate, it is possible to determinate that our 

product responds at the needs of a niche that cannot buy a good organic coffee in a simple way. 

Moreover, we develop each quadrant of the Business Model Canvas using different 

investigation tools. 

 

Our competitive advantage Coffee Mate has a lot of different flavors that cannot be find on a 

regular way, besides of providing the satisfaction to the customer of helping the farmers that 

are affected for the unfair low prices. In addition, it provides a unique and personal experience 

through the website of the brand, it is worth say that the store also contains other complementary 

products such as coffee makers and cups. 

 

Lastly, the research job will present the sales projections for the three years of duration of the 

project, with its own cash flow in which it details all the financing that the project requires to 

detail the evolution and the expenses of the project. 
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1.      DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO  

La idea de negocio nació como una venta de suscripciones para consumidores de café, en el 

que los consumidores se registran para recibir mensualmente un pack personalizado con los 

sabores y tamaños que deseen dependiendo de la cantidad que consuman los clientes y 

posiblemente sus familias. El café que nosotros vendemos viene directamente de la selva de 

Chanchamayo. 

 

2.      VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

Segmento 1: Consumidores eventuales de café 

2.1.   Breve explicación del problema que se espera resolver 

Problema: Las personas que consumen café peruano normalmente no saben sobre buenos cafés 

y tienen dificultades al momento de encontrarlos. Además, se debe de mencionar que los 

consumidores de café peruano no siempre tienen tiempo de comprar café al momento que se da 

cuenta que necesita uno, creando un problema el cual es estar perdiendo su tiempo al momento 

de ir al supermercado, tiempo que podría estar invirtiendo en cosas que sean más productivas. 

 

2.2.   Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Entrevista a personas del público objetivo (15 entrevistas) 

Usuarios: Personas del NSE A, B y C, que les guste el café y sean consumidores online. 

Guía de Consumidores eventuales de café 

Preguntas específicas: 

1. ¿Qué tipo de café te gusta más? ¿Por qué? 

2. ¿Qué es lo primero que buscas en un café antes de consumirlo y/o comprarlo? 

3. Cuéntame, ¿Qué opinas del café orgánico? 

4. ¿Cuáles son los problemas que has tenido al conseguir café orgánico de calidad? 

5. ¿Cuéntame qué experiencia has tenido con los deliverys y los problemas que has tenido 

con este?  

 

2.3.   Síntesis de los resultados obtenidos   

Estas fueron las primeras entrevistas que el grupo realizó para el proyecto, nos comunicamos 

con los entrevistados y acordamos con ellos poder realizar una videollamada, en todos los casos 

fue vía Zoom, esto con la intención de que se pueda grabar, para que dicha grabación se pueda 

subir a la plataforma de YouTube y pueda quedar como evidencia de nuestro trabajo y la 

validación del problema.  
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Durante las entrevistas a este primer segmento de mercado pudimos observar que las personas 

normalmente suelen tomar su café durante las mañanas, las personas de este segmento hacen 

esto ya que mencionan que el café les da las energías suficientes para poder hacer sus labores 

diarias, y muchas de ellas no pueden realizar sus responsabilidades ya que les falta ese toque 

de energía.  

 

De los entrevistados, menos de la mitad de ellos tomaban cafés instantáneos, si bien aún el café 

instantáneo sigue siendo popular, muchas personas se están empezando a dar cuenta que tomar 

café pasado es mejor y más sano para el cuerpo. Además de que este último tiene muchas formas 

de poder prepararse por lo que incluso puede variar el sabor entre preparaciones, sin embargo 

los consumidores eventuales de café no conocen los métodos más complejos de preparar café 

y la mayoría de ellos usa una cafetera eléctrica o una cafetera italiana.  

 

Pudimos ver que los entrevistados no sabían dónde conseguir café orgánico, normalmente no 

daban una respuesta muy clara más allá de tiendas orgánicas pero no todos mencionaban 

nombres de dichas tiendas. Lo que la mayoría opinaba de este era que un café orgánico es un 

café libre de pesticidas y químicos que pudieran alterar su composición, sabor o fuera 

perjudicial para las personas y medio ambiente. 

 

Dentro de las entrevistas pudimos ver que algunas de las personas no toman más de una taza de 

café al día, y nos pareció interesante la respuesta de las personas, y era de que no querían tener 

tanto nivel de cafeína en su cuerpo ya que no consideraban eso como la mejor opción para sus 

organismos. 

 

2.4. Breve explicación de los hallazgos principales  

Dentro de los principales hallazgos de las entrevistas realizadas, nos hemos podido percatar que 

los consumidores de café peruano normalmente consumen su café ya sea instantáneo o pasado 

por las mañanas. También lo que pudimos capturar de las entrevistas es que hay cada vez más 

consumidores de café que tratan de disfrutar de un café más puro, y dan el paso del café 

instantáneo al pasado, preparándolo con los métodos más comerciales que son las cafeteras 

italianas o prensas, pero a pesar de ser métodos muy comerciales se sigue manteniendo el aroma 

y sabor del café. Cabe recalcar que una de las entrevistadas nos mencionó que tomaba café 

todos los días pero no lo tomaba más de una vez diario porque cuidaba que no tomara demasiada 
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cafeína, y hay personas al contrario toman café más de una vez al día ya que el café los relaja 

y por un momento les da paz para poder seguir cumpliendo con sus funciones. Respecto a lo 

que las personas se fijan antes de comprar un café de calidad es que se fijan mucho en el olor y 

en el precio, principalmente esas 2 fueron las principales características que los consumidores 

toman en cuenta. Las opiniones que tenían las personas del café orgánico es que es algo que le 

brinda un plus de calidad al café para pasar, y que además puede tener propiedades que lo hagan 

más sano que los cafés normales ya que estos no llevan insecticidas o contienen elementos en 

su elaboración de origen no natural. También algunos de nuestros entrevistados nos 

mencionaron que aprecian el café orgánico porque no daña el medio ambiente y así se preserva 

más la naturaleza. Casi llegando al final de la entrevista, las personas nos dijeron que las 

dificultades a la hora de comprar café orgánico es saber donde encontrarlo ya que normalmente 

no se encuentran muchas tiendas orgánicas, aunque estas están incrementando. Finalmente, 

cuando se habla de los deliverys, las personas nos comentan que experimentan principalmente 

3 problemas, el principal de estos es el atraso de los productos, las personas están ocupadas ya 

sea trabajando, estudiando o haciendo otra actividad que les demande tiempo, y no se pueden 

estar dando el lujo de esperar a que los deliverys vengan a otra hora que no sea la que ya ha 

estado programada; el segundo de los problemas es la delicadeza con la que se trata a un 

producto, ya que a veces cuando las personas piden bienes de lugares como Plaza Vea, 

encuentran que alguna de las cosas ha sido abierta de casualidad o estaba aplastada; y el tercero 

de los problemas y el menos recurrente es que los productos no son lo que esperan, ya que en 

la página oficial de estos dicen unas especificaciones pero en la realidad presentan otras 

características. 

 

2.5.  Aprendizajes  

Lo más resaltante que pudimos sacar de las entrevistas con los consumidores de café peruano 

es que este segmento de mercado está cada vez más en una transición de lo que es tomar café 

instantáneo a probar cada vez más un café más puro y mejor como es el café pasado. Si bien el 

punto anterior es algo claro, se pudo observar que las personas tienen un serio problema al 

momento de buscar un café orgánico, y es que no saben dónde buscarlo, si bien nos mencionan 

que hay tiendas naturistas como ya se había mencionado, puede que no en todas estas venden 

específicamente café pasado, sino que vendan otros productos, por lo que decir que el café 

orgánico se puede encontrar en todas las tiendas naturistas es un error, ya que puede que no 

todas tengan este producto en su inventario. Las personas que buscan un café se fijan también 

mucho en el factor precio/calidad, que no significa que buscan lo más barato, sino que buscan 
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algo que valga la pena por el precio que estén pagando, incluso algo caro puede tener esa 

característica precio/calidad siendo caro, siempre y cuando el comprador crea que está pagando 

un precio justo por el producto. Además de esto, las personas siempre se fijan mucho en el olor 

de este también, para esto los cafés deben de tener un pequeño orificio para que al presionar la 

bolsa pueda expeler el olor de la esencia del café. 

 

2.6. Sustentación de la validación del problema 

 

Tabla 1                                                                                                                                                                                      

Sustentación de entrevistas a consumidores eventuales de café 

 

N entrevista: 1 

Entrevistado: Marco Antonio Cueva 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas  

Entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

Link: https://youtu.be/RjHt_11Kpdg 

N entrevista: 2 

Entrevistado: Camila Carrión 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas 

Entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

Link: https://youtu.be/7wosMcDmROc 

N entrevista: 3 

Entrevistado: Gabriel Arteaga 

Actividad: Estudiante de comunicaciones y publi. 

Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/7ZCw6XkHxr8 

N entrevista: 4 

Entrevistado: Francesca Reyes 

Actividad: Estudiante de Adm. y Marketing 

Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/xNC1PdbvaK0  

N entrevista: 5 

Entrevistado: Cristina Torres Córdova 

Actividad: Estudiante de la UPC 

Entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/F5eMR48d62c 

N entrevista: 6 

Entrevistado: Paola Oré Ávila 

Actividad: Estudiante de Toulouse Lautrec 

Entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/Fa_MZzm2hvw 

N entrevista: 7 

Entrevistado: Krystal Cassiano 

Actividad: Estudiante de Adm, y Neg. Inter. 

Entrevistador: Erika Peralta Vera 

Link: https://youtu.be/RjHt_11Kpdg 

N entrevista: 8 

Entrevistado: María Fernanda Rosales 

Actividad: Arquitecta - Freelance 

Entrevistador: Erika Peralta Vera 

Link: https://youtu.be/MqDAoMg8ocE  

N entrevista: 9 

Entrevistado: Benajmin Valverde 

Actividad: Estudiante de Adm. y Marketing 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/BrSitJSmKuk  

N entrevista: 10 

Entrevistado: Axel Martinez 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas  

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/ZrvoV9xCnlg   

https://youtu.be/RjHt_11Kpdg
https://youtu.be/7wosMcDmROc
https://youtu.be/7ZCw6XkHxr8
https://youtu.be/xNC1PdbvaK0
https://youtu.be/F5eMR48d62c
https://youtu.be/Fa_MZzm2hvw
https://youtu.be/RjHt_11Kpdg
https://youtu.be/MqDAoMg8ocE
https://youtu.be/BrSitJSmKuk
https://youtu.be/ZrvoV9xCnlg
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N entrevista: 11 

Entrevistado: Giovanni Barinotto 

Actividad: Estudiante de Adm. y Negocios 

Internacionales 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/kcXlPhR27mc  

N entrevista: 12 

Entrevistado: Piero Solar 

Actividad: Estudiante de Adm. y Negocios 

Internacionales 

Entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

Link: https://youtu.be/MxWNVmpnNLE 

N entrevista: 13 

Entrevistado: Ghianella Hidalgo 

Actividad: Estudiante de Adm. y Negocios 

Internacionales 

Entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/m09GIwZo5vc 

N entrevista: 14 

Entrevistado: Cris Beuzeville 

Actividad: Estudiante de Adm. y Negocios 

Internacionales  

Entrevistador: Valeria Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/G4VrpLeMUPY 

 

N entrevista: 15 

Entrevistado: Angela Saavedra 

Actividad: Egresada de Administración 

Entrevistador: Erika Frida Peralta Vera 

Link: https://youtu.be/CC5QWcYTttE  

N entrevista: 16 

Entrevistado: María Belén Sifuentes 

Actividad: Estudiante de publicidad 

Entrevistador: Valeria Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/5yE6FD6LeCk 

N entrevista: 17 

Entrevistado: Martin Triviño 

Actividad: Estudiante de Adm. y Negocios 

Internacionales 

Entrevistador: Christian Andres Flores Torres  

Link: https://youtu.be/I_vezan8yTU 

N entrevista: 18 

Entrevistado: Diego Seminario 

Actividad: Comunicador - Publicista 

Entrevistador: Erika Peralta Vera 

Link: https://youtu.be/jEI_BiGoDhk 

N entrevista: 19 

Entrevistado: Alicia Mac 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/IsczqljHe7I  

N entrevista: 20 

Entrevistado: Francisco Bañados 

Actividad: Estudiante de Adm. y Negocios 

Internacionales 

Entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/2-JfXP2Jwls 

Nota. Cuadro de sustentación de las entrevistas realizadas al segmento de consumidores eventuales de café. 

Enlazado a anexo 1 

 

 

Segmento 2: Café lovers 

2.7.   Breve explicación del problema que se espera resolver 

https://youtu.be/kcXlPhR27mc
https://youtu.be/MxWNVmpnNLE
https://youtu.be/m09GIwZo5vc
https://youtu.be/G4VrpLeMUPY
https://youtu.be/CC5QWcYTttE
https://youtu.be/5yE6FD6LeCk
https://youtu.be/I_vezan8yTU
https://youtu.be/jEI_BiGoDhk
https://youtu.be/IsczqljHe7I
https://youtu.be/2-JfXP2Jwls
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Problema: Este segmento de mercado tiene como principales problemas que no saben muy 

bien donde poder encontrar un buen café orgánico pero también, se les acaba este de manera 

usual por lo que necesitan un abasto de café constante para así poder seguir consumiendo este.  

 

2.8.   Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Entrevista a personas del público objetivo (15 entrevistas) 

Guía de Café lovers 

Preguntas específicas: 

1. ¿Qué es lo primero que buscas en un café antes de consumirlo y/o comprarlo? 

2. ¿Con qué método sueles preparar tu café? 

3. ¿Qué entiendes tú por café orgánico? 

4. ¿Qué marcas de café orgánico conoces? 

5. ¿Dónde consigues el café orgánico? ¿Tienes problemas al momento de conseguirlo?* 

6. ¿Cuéntame qué experiencia has tenido con los deliverys y los problemas que has tenido 

con este?  

 

2.9.   Síntesis de los resultados obtenidos   

Estas fueron las segundas entrevistas que el grupo realizó para el proyecto, nos comunicamos 

con los entrevistados y acordamos con ellos poder realizar una videollamada, en todos los casos 

fue vía Zoom, esto con la intención de que se pueda grabar, para que dicha grabación se pueda 

subir a la plataforma de YouTube y pueda quedar como evidencia de nuestro trabajo y la 

validación del problema.  

 

Durante las entrevistas del segundo segmento de mercado pudimos observar que las personas 

normalmente suelen tomar su café durante cualquier hora del día, muchos de ellos casi siempre 

toman un café en la mañana y uno en la tarde, sin embargo, a diferencia del primer segmento, 

ellos además de hacerlo con la intención de despertarse, lo consumen porque se sientes relajados 

al momento de tomar café, y no solo cuando lo toman, sino que también cuando lo preparan. 

 

Una vez terminadas las entrevistas pudimos darnos cuenta que los amantes del café son los que 

casi siempre consumen un café pasado,  ellos se dan el tiempo de poder preparar un café que 

sea completamente de su agrado para que en lugar de simplemente tomarlo, ellos disfruten de 

su sabor y de la experiencia de tomar un café hecho como les place. Muchos de ellos utilizan 

métodos de café como prensa francesa, o cafeteras eléctricas para poder preparar su café, y 



7 

 

algunos nos indican, que si bien el sabor amargo es muy importante, también es importante 

poder reconocer los demás matices del café como la acidez o el aroma que tiene este. Lo que 

los café lovers entienden como café orgánico aquel café que no ha tenido en su proceso 

alterantes químicos como insecticidas, ya que estos pueden ser más perjudiciales para las 

personas y también para el medio ambiente. Lo que los café lovers nos indican es que muchos 

de ellos consumen café traído de partes del Perú como de Iquitos, Chanchamayo y demás partes 

de la Selva peruana, o también consumen de otros países tales como Colombia o Costa Rica, 

entre las marcas más reconocidas de cafés tenemos a Tunki, Diez Valles, Espiritual Coffee, 

Monte Carlo, Highland Products, entre otros. Entre los amantes del café se puede ver que no 

todos ellos tienen problemas en encontrar el café que les plazca o cafés orgánicos, nuestros 

entrevistados nos comentan que por lo general para comprar estos van a tiendas como 

Ecotienda, Organia, La Zanahoria, Flora y Fauna. Cabe recalcar que algunos de nuestros 

entrevistados nos dieron datos de que normalmente consumen cafés de nuevos 

emprendimientos peruanos. Finalmente, este segmento de clientes tiene por lo general los 

mismos problemas con los deliverys que tiene nuestro anterior segmento, dichos problemas 

igualmente tienen que ver con el tiempo de la entrega, la delicadeza con la que se es entregada 

y las características del producto. 

 

2.10. Breve explicación de los hallazgos principales  

Dentro de los hallazgos que hemos encontrado luego de las entrevistas con los café lovers 

pudimos darnos cuenta que algunos de ellos apoyan a pequeños negocios de emprendedores 

peruanos, esto puede darse debido a que como algunos ya nos han mencionado, no se fijan tanto 

en la marca del café, ya que el café puede tener un gran sabor y aroma así sea muy conocida o 

no la marca. Entre lo que consumen nuestros entrevistados son normalmente cafés de origen 

peruano, sin embargo, también toman cafés extranjeros cuando se les presenta la oportunidad. 

Buena parte de los café lovers entrevistados si saben donde se puede conseguir un buen café 

orgánico, mencionando el nombre de las tiendas o que lo pueden conseguir en ferias en distintos 

distritos. Otro de los hallazgos que pudimos concretar es que los entrevistados tienden a sentir 

desinterés en la cantidad de cafeína que toman al día, alguno de estos tomando incluso 3 tazas 

por día para poder así mantener su sed de café saciada, sin embargo, esto trae consigo una 

consecuencia, que los café lovers acaban muy rápido sus bolsas de café por lo que necesitan un 

suministro siempre que lo necesiten, y a veces se encuentran el problema de no tener este a la 

mano y tener que salir al supermercado a comprar específicamente eso. Otro de los hallazgos 

que encontramos es que los entrevistados usan mayormente las cafeteras italianas al momento 
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de hacer su café pasado, esto puede ser porque es un método fácil y también porque las cafeteras 

italianas son baratas y fáciles de encontrar en los supermercados peruanos. 

 

2.11.  Aprendizajes 

Lo que pudimos aprender de las entrevistas con las personas de este segmento del mercado es 

que ellos no se fijan en la marca, es por esto que apoyan a pequeños emprendimientos, por lo 

que nuestra empresa puede ser representativa para nuestros nuevos clientes de este segmento. 

Debemos de tener un control total acerca de los datos del cliente para poder ver así cuánto es 

que este consume y si es que va a necesitar algún abasto antes de lo usual al momento de 

brindarle a los consumidores el café orgánico.  

 

2.12. Sustentación de la validación del problema  

 

 Tabla 2  

Sustentación de entrevistas a café lovers 

N entrevista: 1 

Entrevistado: Rosangel Villar 

Actividad: Estudiante de Psicología 

Entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

Link: https://youtu.be/Lxbkcp59HP4 

N entrevista: 2 

Entrevistado: Juan Vivas  

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas  

Entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

Link: https://youtu.be/1MXOy-oVfPA 

N entrevista: 3 

Entrevistado: Jorge De la Cruz 

Actividad: Estudiante de Relaciones Públicas 

Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PNnkysIU_O

M 

N entrevista: 4 

Entrevistado: Andrea Rondon 

Actividad: Estudiante de la UPC 

Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/6wX7w5KONNU 

N entrevista: 5 

Entrevistado: Alexia Mittrany Paz 

Actividad: Egresada de la UPC 

Entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/pI0qFx7T3VI 

N entrevista: 6 

Entrevistado: Deneil Medina García 

Actividad: Egresado de la UPC 

Entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/T_ilR-RtBMU 

N entrevista: 7 

Entrevistado: Andrea Ñañez 

N entrevista: 8 

Entrevistado: César Rosales 

https://youtu.be/Lxbkcp59HP4
https://youtu.be/1MXOy-oVfPA
https://www.youtube.com/watch?v=PNnkysIU_OM
https://www.youtube.com/watch?v=PNnkysIU_OM
https://youtu.be/6wX7w5KONNU
https://youtu.be/pI0qFx7T3VI
https://youtu.be/T_ilR-RtBMU


9 

 

Actividad: Ingeniera empresarial 

Entrevistador: Erika Peralta Vera 

Link: https://youtu.be/wl11yDwCYLs   

Actividad: Abogado - Servidor Público  

Entrevistador: Erika Peralta Vera 

Link: https://youtu.be/IFpBLN0rBFE  

N entrevista: 9 

Entrevistado: Nicolás Suazo Romero 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas  

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/peVebwnsWQU  

N entrevista: 10 

Entrevistado: Allisson Fow  

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas  

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/eK2XF6Nstlk  

N entrevista: 11 

Entrevistado: Alexandra Raza 

Actividad: Estudiante de Adm. y Neg. Inter. 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/3MOvSnATmEk  

N entrevista: 12 

Entrevistado: Camila Arrieta 

Actividad: Estudiante de Adm.y Negocios 

Internacionales 

Entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/MWsvxgWi7nE 

N entrevista: 13 

Entrevistado: Arturo Ybarra Hernández 

Actividad: Licenciado en Marketing 

Entrevistador: Valeria Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/joDMQj3xBm0 

N entrevista: 14 

Entrevistado: Shantal Duffoó 

Actividad: Estudiante de Medicina 

Entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

Link: https://youtu.be/ItDWZnQ5Zcw 

N entrevista: 15 

Entrevistado: Ariana Caro 

Actividad: Estudiante de Adm. y Marketing 

Entrevistador: Erika Frida Peralta Vera 

Link:  https://youtu.be/lgdJSe4kXDI  

 

Nota. Cuadro de sustentación de las entrevistas realizadas al segmento de café lovers. Enlazado a anexo 2 

 

Expertos 

2.13. Breve Explicación del problema a resolver 

Problema: Desde el punto de vista experto, el hábito de los consumidores peruanos de café ha 

cambiado durante los últimos años, principalmente en el último, debido a las medidas de 

confinamiento establecidas, por lo que las personas ya no pueden visitar cafeterías o tiendas 

especializadas como lo hacían antes. Esta situación ha hecho que los usuarios recurran a buscan 

mayor información enfocada en los métodos de preparación, los componentes adecuados, las 

características de un buen café, entre otros; con el propósito de poder recrear la experiencia en 

casa. 

https://youtu.be/wl11yDwCYLs
https://youtu.be/IFpBLN0rBFE
https://youtu.be/peVebwnsWQU
https://youtu.be/eK2XF6Nstlk
https://youtu.be/3MOvSnATmEk
https://youtu.be/MWsvxgWi7nE
https://youtu.be/joDMQj3xBm0
https://youtu.be/ItDWZnQ5Zcw
https://youtu.be/lgdJSe4kXDI
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2.14. Diseño y guia de de entrevista de exploración  

i. Expertos (5 entrevistas) 

Guía de Expertos 

Preguntas generales: 

1. ¿Cuál es tu nombre completo? 

2. ¿Qué edad tienes? 

3. ¿A qué te dedicas actualmente? 

 

Preguntas específicas: 

1. ¿Nos podrías comentar, cuánto tiempo llevas interesado en la industria del café? 

2. ¿Ha habido un cambio en el hábito de consumo de los limeños en el rubro del café? 

3. ¿Considera que ha habido cambios en el comportamiento del consumidor de café limeño 

durante el periodo de pandemia? Comentar. 

4. ¿Cree usted que las personas valoran consumir café orgánico? En caso la respuesta sea 

NO, ¿cree usted que hay una manera de cambiar esta costumbre? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre los consumidores peruanos de café en comparación al 

extranjero? 

6. ¿Cree usted que los consumidores se sienten frustrados al momento de no tener el café 

de su agrado a su disposición? 

7. ¿Qué cree que es lo que las personas valoran más de un café? 

 

2.15.   Síntesis de los resultados obtenidos  

Para el desarrollo de esta etapa, cada uno de los integrantes del grupo realizó una entrevista a 

un experto del rubro del café, en donde se les hizo una serie de preguntas en base a su 

experiencia, las cuales han estado enfocadas en: los cambios de los consumidores limeños de 

café, la comparación entre consumidores extranjeros y peruanos, el conocimiento que se tiene 

del café orgánico y qué es lo que se valora más en un café. Esta serie de entrevistas se realizaron 

en la plataforma Zoom, para así poder tener evidencia de lo desarrollado. 

 Se ha logrado identificar que a causa de la pandemia ha habido cambios en el mercado, tanto 

para los productores, con un incremento en las ventas, como en los consumidores quienes, ante 

la necesidad de poder consumir un café agradable, como lo hacían antes en las cafeterías 

especializadas, han aprendido sobre cómo preparar un buen café y a informarse más sobre el 
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tema. Con respecto al café orgánico, en base a lo comentado por los expertos, este producto ha 

ido ganando mayor participación en el mercado durante los últimos años y tiene tendencia a 

seguir ese comportamiento, además, que suele ser el producto preferido para consumidores 

exigentes, que saben sobre temas del café y saben identificar un producto de calidad. Asimismo, 

en comparación al consumidor peruano, el extranjero suele consumir más café y conoce más 

de ello, debido a que en otros países hay una mayor cultura del consumo del café. Finalmente, 

al tener información de fácil acceso, las personas tienen mayor conocimiento del producto y 

reconocen la importancia del olor, sabor y acidez en el café. 

 

2.16. Breve explicación de los hallazgos principales 

Dentro de los hallazgos que hemos encontrado luego de las entrevistas realizadas a los expertos 

del rubro de café, se ha identificado que ha habido grandes cambios en el mercado; por un lado, 

se ha generado un mayor interés por su consumo, conllevando así, a un incremento en las 

ventas, sin embargo, pese a ello, los productores se han encontrado con algunas barreras a lo 

largo de este periodo, como: el transporte, ya que en un inicio hubo limitaciones para poder 

movilizarse y acceder a las distintas provincias, además, hay una mayor exigencia en base a los 

protocolos a seguir; por otro lado, las restricciones establecidas han ocasionado que las personas 

no puedan acudir a cafeterías especializadas como lo hacían antes, y se han visto en la necesidad 

de adquirir nuevos hábitos de consumo, preparando su propio café en casa; en consecuencia de 

ello, ahora tienen mayor interés en informarse sobre métodos de preparación, variedades de 

café, herramientas de preparación, entre otros. Otro de los hallazgos identificados ha sido que 

el mercado de consumidores de café orgánico aún no es tan grande, pero que ha ido creciendo 

a lo largo del tiempo, contando con un público exigente que sabe reconocer un café de calidad 

y busca productos más naturales, libres de pesticidas y químicos. Por otra parte, se ha 

reconocido que, al momento de evaluar un café y poder considerarlo la mejor opción a 

consumir, las personas se suelen enfocar en tres aspectos: olor, sabor y acidez, características 

que diferencian entre un producto y otro; un detalle importante, es con el acceso de información 

que poseen por internet, tienen mayor capacidad de poder enterarse y conocer más detalle de 

los productos. Finalmente, se identificó que, en comparación con los consumidores extranjeros, 

el consumidor peruano no consume tanto café y no suele tener mucho conocimiento del 

producto que está comprando. 

 

2.17.  Aprendizajes 
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Lo más resaltante que pudimos sacar de las entrevistas con los expertos es que el mercado de 

café ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, con un incremento en la demandas por 

parte del consumidor peruano, que cada vez muestra mayor interés en este producto y también 

tiene mayor conocimiento de este; sin embargo, a lo largo del año pasado, a causa del 

confinamiento y al no poder salir de casa, han adoptado un mayor interés en saber más sobre el 

café, su proceso de preparación, tipos de café, accesorios, entre otros; para así tratar de recrear 

el producto que solían consumir en las cafeterías especializadas. Además, con respecto al café 

orgánico, este producto aún se encuentra creciendo dentro del mercado, siendo el preferido de 

usuarios que buscan un café más natural y con un buen sabor y olor, características importantes 

para todo buen café. 

2.18. Sustentación de la validación del problema 

 

Tabla 3 

Sustentación de entrevistas a expertos  

N entrevista experto: 1 

Entrevistado: Diego Ramirez 

Actividad: Sector Retail, Área de Abastecimiento 

Entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

Link: https://soundcloud.com/christian-flores-

260859914/entrevista-a-experto-1/s-

NksD1bGUhiK 

N entrevista experto: 2 

Entrevistado: Martin Eduardo Trelles Cruz 

Actividad: Docente, Gerente y dueño de su propia 

empresa de consultoría 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/HXBXyH-4r5U  

N entrevista experto: 3 

Entrevistado: Adolfo Rubianes Cardenas 

Actividad: Productor de café orgánico 

Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: https://soundcloud.com/valeria-

rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c

=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&

utm_campaign=social_sharing 

N entrevista experto: 4 

Entrevistado: Kenny Vidurrizaga Zchultz 

Actividad: Agronegocios - Finca Familiar Santa 

Estela 

Entrevistador: Erika Peralta Vera 

Link: https://youtu.be/NKwLuv_V_GY 

N entrevista experto: 5 

Entrevistado: Jorge Luis Acuña Carrasco 

Actividad: Barista profesional 

Entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/qmTAbLkjwTY 

 

Nota. Cuadro de sustentación de las entrevistas realizadas a los expertos. Enlazado a anexo 3 

https://soundcloud.com/christian-flores-260859914/entrevista-a-experto-1/s-NksD1bGUhiK
https://soundcloud.com/christian-flores-260859914/entrevista-a-experto-1/s-NksD1bGUhiK
https://soundcloud.com/christian-flores-260859914/entrevista-a-experto-1/s-NksD1bGUhiK
https://youtu.be/HXBXyH-4r5U
https://soundcloud.com/valeria-rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/valeria-rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/valeria-rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/valeria-rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://youtu.be/NKwLuv_V_GY
https://youtu.be/qmTAbLkjwTY


13 

 

 

3.      VALUE PROPOSITION CANVAS 

Segmento 1: Consumidores eventuales de café 

3.1.   Perfil del cliente 

 

 

Figura 1. Perfil del consumidor de café 

 

 

 Alegrías: Dentro de lo que son las alegrías de este segmento del mercado 

podemos encontrar que disfruten de un café bien elaborado con un sabor único 

para así mantenerse con un buen humor en el día o en otras ocasiones. Los 

consumidores también buscan que su café tenga un aroma que los atraiga y que 

los coloque en por un momento en paz antes o después de realizar alguna cosa. 

Finalmente, los consumidores podrán disfrutar de un café orgánico que no dañe 

su salud ni tampoco el medio ambiente al no contribuir con el uso de insecticidas 

o diversos químicos en los suelos, además que los calienta en un día frío. 
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Frustraciones: Una de las frustraciones más grandes que tienen los 

consumidores de café es que quieran hacer un café orgánico saludable y se den 

cuenta que no tienen más en casa, creando así en ellos una fuerte frustración y 

disconformidad al tener que salir a buscar de nuevo café orgánico haciéndole 

perder al consumidor su valioso tiempo. Otra causa de frustración en el 

consumidor es que tengan que buscar donde poder comprar café orgánico, no 

todos ellos saben donde poder comprar uno que sea de buena calidad o ni 

siquiera saben donde poder comprar café orgánico. La tercera de las 

frustraciones de las personas consumidoras de café es que a veces sienten que el 

café tiene un sabor a quemado o un mal sabor. Además, sabemos que en algunos 

mercados tienen un café y este no es de calidad, tiene un mal sabor. Por otro 

lado, otras frustraciones es la que algunas tiendas no cuentan con este tipo de 

café, además que al ser pequeño no tiene una larga duración o algunos no vienen 

con las características que nos mencionan antes de comprarlo. 

 

Trabajo del cliente: 

Cuando un consumidor de café toma esto lo suele preparar de la forma más 

cómoda posible, y normalmente lo prepara por los mañanas para poder empezar 

con fuerza un día de productividad, además que le agrada la bebida y le gusta 

disfrutar de su sabor y aroma, por otro lado, otro trabajo del cliente es comprar 

alguna cafetera que le guste, además de comprar el café, buscar el café que 

quieren comprar, además de buscar ofertas. 

 

 

 

 

3.2.   Mapa de valor  
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Figura 2. Mapa de Valor del Consumidor de café 

 

Como se observa en la figura del mapa de valor, la propuesta que nosotros le brindamos a los 

consumidores de café a través de nuestro negocio logra cumplir con las alegrías que estos tienen 

y mitigan sus frustraciones. Dentro de las alegrías tenemos que al tener un café en la puerta de 

su hogar ya no necesitan preocuparse por comprar café cada cierto tiempo por nuestro modelo 

de suscripción. Si se analiza la figura, se puede tener una idea del rubro de negocio, a quiénes 

va dirigido, sus puntos más destacables y si los clientes tienen frustraciones con algo referente 

al servicio o producto. En síntesis. se puede decir que nuestra idea de negocio tiene un valor 

agregado, este está ligado a aligerar las frustraciones del consumidor y poder reforzar sus 

alegrías. 

 

 

3.3.   Encaje 
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Figura 3. Propuesta de Valor de los Consumidores eventuales de café 

 

 

Principalmente, la explicación que podemos dar al encaje demuestra que al usar los distintos 

tipos  de herramientas se puede sacar provecho al poder saber los problemas que tienen los 

clientes y que estos puedan ser solucionado por nuestro café y complementos, Además, se 

observa que nuestro cliente normalmente le causa alegría, sentimientos de satisfacción al tomar 

nuestro café, entre otros. Cuando se usa una herramienta como esta, se lleva a la conclusión que 

nuestro producto logra satisfacer las necesidades que tiene el cliente además que se llega a 

encajar con alegrías y llega a poder solucionar las frustraciones de nuestros clientes. 

 

Se puede ver que nuestra propuesta de valor encaja con el perfil del cliente de las siguientes 

formas. Un consumidor de café siempre buscara dónde comprar un café orgánico, bajo en costo 

y sobre todo que sea nutritivo para que no dañe su salud, ya que puede perder tiempo valioso 

en buscar uno, es ahí donde nosotros le brindamos una tienda virtual ofreciendo no solamente 

el café orgánico si no cafeteras, complementos y más. Esta tienda virtual tiene la característica 

de que, mediante el modelo de suscripción, el consumidor ya no tenga que volver a preocuparse 

de ir a comprar café cada vez que se le agote, sino que ya lo tenga en su hogar según lo pactado. 
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Segmento 2: Café lovers  

3.4.   Perfil del cliente  

 

Figura 4. Perfil del Café Lovers 

 

 

 

Alegrías:   

Nuestros clientes llegan a sentirse reconfortados después de tomar un café 

orgánico intenso, que pueda tener una buena calidad, buen sabor debido a que 

estas personas probablemente tomen un café antes de realizar responsabilidades 

y estas toman más de una taza de café orgánico al día. En adición, este café 

orgánico tiene un aroma agradable que ayuda los clientes a tener una sensación 

de sentirse aliviado. Varias veces a las personas se les antoja consumir un café 

orgánico elaborado en su casa, debido al sabor que se tiene y más si es que 

quieres tomar un café más natural como se toma en cafeterías orgánicas. Los 
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clientes quieren apreciar un café orgánico rápido sin necesidad de poder salir de 

la casa a un supermercado, tienda orgánica de café o el lugar en donde pueda 

encontrarse. Finalmente, las personas llegan a apreciar un producto que pueda 

llegar a ser 100% orgánico sin ningún preservante, antioxidantes y con algún 

tipo de daño. Nuestros clientes estarán felices de que ellos van a consumir 100% 

orgánico, sin saborizantes artificiales que sean dañinos para la salud. Por último, 

podrán tomar el café como deseen. 

 

Frustraciones:  

Con respecto a las frustraciones se puede tener en cuenta que la gran mayoría de 

los clientes no les guste quedarse sin su café orgánico favorito y tienen que salir 

fuera de su casa solamente para comprar el café, además exponiéndose a 

contagiarse del Covid 19. Por otro lado, si es que no lo encuentren es probable 

que terminen enojados, fastidiados, malhumorados ya que ellos van por la 

elección natural que no daña el medio ambiente, saludable y con antioxidantes 

ricos para el cuerpo. 

 

Trabajo del cliente:  

La gran mayoría de veces cuando un café lovers quiere hacerse un café orgánico 

es para poder disfrutar un buen sabor que le haga recordar a la naturaleza, poder 

usarlo como estimulante para estar más activo o relajarse ya que ven el consumir 

esta bebida con un momento de paz y tranquilidad. Por otro lado, uno de sus 

trabajos es comprar cafeteras o comprar este mismo o uno similar cuando se 

acabe. Finalmente, al comprar este producto la gran mayoría busca ofertas de 

café orgánico ya que buscan cuidar su bolsillo. 

 

3.5.   Mapa de valor  
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Figura 5. Mapa de Valor de los Café Lovers  

 

Como se puede observar en el mapa de valor, la propuesta de nuestro modelo de negocio cumple 

con crear alegría al brindar el café orgánico en la puerta de los consumidores ahorrando tiempo 

de tener que salir a buscar el producto. El mapa de valor nos permite observar por la perspectiva 

del cliente al negocio y la forma que tiene de aliviar su necesidad. Analizando cada aspecto se 

puede interpretar el rumbo por dónde va la idea de negocio, sus puntos fuertes y las distintas 

frustraciones que el cliente pueda experimentar al momento de comprar el producto en la 

actualidad. En conclusión, se puede afirmar que nuestra idea de negocio está generando un valor 

agregado en el pensamiento del consumidor logrando aliviar sus frustraciones y brindarle 

alegría con este modelo de negocio innovador. 

 

3.6.   Encaje 



20 

 

 

Figura 6. Propuesta de Valor de los Café Lovers  

 

Principalmente, la explicación que podemos dar al encaje demuestra que al usar los distintos  

tipos  de herramientas se puede sacar provecho al poder saber los problemas que tienen los 

clientes y que estos puedan ser solucionado por nuestro café orgánico y complementos, 

Además, se observa que nuestro cliente normalmente le causa alegría, sentimientos de 

satisfacción al tomar nuestro café debido al buen sabor que posee, además que lo activa cuando 

el desee ya que tiene propiedades que ayudan a eso. Al usar una herramienta como esta, se llega 

a la conclusión que nuestro producto logra satisfacer las necesidades que tiene el cliente además 

que se llega a encajar con alegrías como poder tener la satisfacción de tener siempre café 

orgánico y llega a poder solucionar las frustraciones de nuestros clientes que seria el tener que 

salir fuera de casa para poder conseguir un café de calidad. 

 

3.7.   Descripción de la propuesta de valor  

Relacionándolo con el encaje, podemos ver que la herramienta utilizada cumple con el objetivo 

de identificación de problemas y cuáles son las soluciones que nosotros le brindamos a los 

clientes a través de nuestros servicios. Se logra ver lo que al consumidor de café le parece bien 

y lo considera como una satisfacción y como es que nuestro producto se implementa con ello. 

Del mismo modo podemos resolver el problema de tener que buscar donde podría comprar 

cafeteras especiales los consumidores ya que nosotros ofrecemos estas. Con esto también los 

clientes alivian el comprar un café ya que lo tendrán en la puerta de su casa según el tiempo 

que lo indique. Esto hace que las frustraciones puedan solucionarse y se pueda reforzar las 

alegrías de los consumidores. 
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 3.8.   Identificación de elementos diferenciales  

 

Tabla 4 

Tabla de competidores 

Variables / Empresa Coffee Mate Organika Rayvi Tunki San Antonio Kusirumi Puku Puku 

Precio Alto / Medio Alto Bajo Medio Medio Bajo Medio 

Delivery Sí Sí No Sí Sí No Sí 

Tienda Virtual Sí Sí No Sí Sí No Sí 

Redes Sociales Activa Activa Activa Activa Activa Activa Activa 

Compromiso Social Sí No No No No No No 

Comunicación con el Cliente Alta Alta Baja Baja Alta Baja Media 

 

En la tabla se puede apreciar cómo Coffee Mate tiene como competidores directos a empresas 

como San Antonio, Starbucks o Puku Puku, los cuales venden el grano de café ya molido ya 

sea fino o grueso. En el caso de Organika el precio de este está por encima de lo normal a 

comparación de los precios del mercado. En el caso de Puku Puku, San Antonio y Rayvi tienen 

un precio más asequible que Organika y posteriormente tenemos a marcas que ofrecen un precio 

más barato de lo normal que es Kusirumi, sin embargo, este es el que más comercializa de 

todos. Respecto a Coffee Mate, funcionará a través de suscripciones las cuales incluirán la 

cantidad de café que al cliente se le haga mejor junto con los adicionales como tasas (a elección 

del cliente) y le ofreceremos al cliente cafeteras de buena calidad para que los clientes 

descubran mejores y nuevas formas de preparar un café. Tanto los competidores como nosotros 

tendremos tienda virtual para poder realizar pedidos a través de ahí. Y una de las cosas que más 

nos diferencia con las demás compañías, es que nosotros tenemos un compromiso social el cual 

es un negocio justo con el agricultor de San Ramón, crearemos un comercio justo con este ya 

que hay muchas compañías que exigen el precio mínimo del mercado. 

 

4.      BUSINESS MODEL CANVAS  

4.1.   BMC 
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Figura 7. Business Model Canvas. Recuperado de https://canvanizer.com/canvas/wMS97bf74SBft 

 

4.2.   Desarrollo y sustento de cuadrantes  

- Customer segment 

Nuestra empresa se concentra principalmente en dos segmentos de personas, el primero 

de estos es un café lover, mientras que el otro sector es el de consumidores eventuales 

de café. 

 

Café lovers: Este segmento de mercado se caracteriza por ser personas que toman de 1 

a más tazas de cafés todos los días, ellos conocen métodos de preparar cafés y no lo 

consumen simplemente con la intención de tener un poco de energía extra, sino que 

ellos realmente disfrutan de su sabor y su aroma, por lo que su consumo es recurrente, 

además ellos toman mayormente café para pasar. 

 

Consumidores eventuales de café: Las personas que están dentro de este segmento de 

mercado normalmente toman menos de 7 veces café a la semana, y lo hacen con 

intenciones de agregar esa energía extra que necesitan a su día, por lo que suelen 

consumirlo de mañana. Además, estas personas no conocen de muchos métodos de 

preparación de café y así como disfrutan de un café pasado, también pueden disfrutar 

de un café instantáneo en caso no tengan mucho tiempo. 

 

- Value Proposition 

https://canvanizer.com/canvas/wMS97bf74SBft
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Al separar por dos segmentos se tiene propuestas de valores para cada uno y conjuntas. 

En primer lugar, los café lovers lo que buscan es pertenecer a una comunidad cafetera 

además de tener información especializada al momento de saber si es el café deseado 

que cumpla con lo detallado como el olor del café y la esencia de este, además que con 

esto podemos definir que también puedan buscar una cafetera o una taza con un diseño 

personalizado, Por otro lado, con respecto a los consumidores de café buscan un precio 

justo y un café de alta calidad ya que  les gusta el sabor pero en su la importancia que 

esto lo mantenga despiertos desde la mañana debido a la jornada laboral que tengan. Al 

momento de hablar de las conjuntas sabemos que  buscan una variedad de sabor, además 

de tener delivery con protocolos que simplemente sea de ayuda estos temas. 

 

- Channels 

En lo que respecta a los canales por los cuales nosotros llegaremos a nuestros 

consumidores, pues tenemos dos puntos importantes, los cuales son las redes sociales y 

nuestro canal de distribución. 

 

Redes sociales: En lo que respecta a las redes sociales, debemos de crear una página de 

Facebook, y una página de Instagram, esto con el fin de que nosotros podamos subir 

contenido a estas plataformas, y las personas puedan enterarse de cuáles son los 

productos nuevos, interactuamos con los clientes, también subiremos contenido 

informativo acerca de nuestra empresa. Pero no solamente esto, en las redes sociales 

hay un gasto importante en la publicidad, ya que buscaremos llegar a la máxima 

cantidad de personas posibles para así poder realizar ventas de nuestro servicio a los 

clientes. Con esto además de realizarse mayores ventas, las personas empezarán a 

conocer más a Coffee Mate y podrán descubrir un nuevo mundo de cafés orgánicos y 

complementos como tazas, cafeteras y más. 

 

Empresa de Delivery: El delivery será nuestro canal de distribución para llegar hacia 

los clientes y podamos llegar fácilmente hacia ellos de manera sencilla y rápida. 

Asimismo, se decidirá qué empresa de delivery será la mejor alternativa para asociarnos 

y será mediante la modalidad de motorizado debido a que actualmente es la más rápida 

y la más económica para los clientes de Coffee Mate. 

 

- Customer Relationship 
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Principalmente, al enfocarnos en estos segmentos se sabrá cuál es el poder que tiene con 

el consumidor, por otro lado nos basaremos en darle descuentos especiales a nuestros 

consumidores para poder relacionarnos y que ellos confíen en nosotros cada vez más 

con estas ofertas, además de darle tazas o alguna cafetera de su agrado. En adición, con 

respecto a la página web vamos a colocar un foro de dudas de clientes para poder atender 

más las necesidades del cliente a fondo y poder descubrir qué problemas se tuvo y poder 

solucionar inmediatamente, además de todo contamos con una responsabilidad social 

hacia las comunidades productoras ya que este café es 100% orgánico además que se 

les dará un pago justo a las comunidades. Por otro lado, otro valor añadido es que se les 

está haciendo partícipe de una comunidad de cafeteros en el cual se compartirán muchas 

cosas y podrán adquirir mejores conocimientos en cómo se prepara un café, además de 

poder sacar recetas al preparar un frappe o mocha vía nuestra página web. 

 

- Key Activities 

Como parte de las actividades claves tenemos en primer lugar el marketing, en donde 

se realizará el plan de acción por medio del marketing mix, mostrando a detalle las 

características que posee el producto, la estrategia de fijación de precios, la plaza y 

promoción; teniendo en esta última, una estrategia enfocada en el marketing digital, en 

donde se trabajará por medio del funnel de conversión, que nos permitirá aplicar 

estrategias diferentes en base a la etapa en la que se encuentra el usuario, para ello se 

hará uso de las redes sociales, email y SEM; asimismo, se contará con una cronograma 

en donde se detallarán las actividades mensuales a realizar, con sus respectivos costos; 

en segundo lugar, la gestión de stock y almacenes la cual se detalla el flujograma 

logístico de la empresa, desde el momento en el que el cliente realiza su pedido hasta el 

momento en el que se le hace la entrega del producto. Además, se ha incluido una 

descripción del puesto de trabajo para auxiliar de almacén con la finalidad de brindar 

apoyo y organizar los productos. 

 

- Key Resources 

Como primer recurso clave se desarrollará una plataforma, en donde se podrá encontrar 

el catálogo de productos ofrecidos con su respectiva descripción y precio, detalles del 

plan de suscripción, información sobre la empresa, registro y una opción para poder 

comunicarse con la marca por medio de un mensaje; en el proceso de checkout se 
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contará con el carrito de compras que mostrará los productos seleccionados y con una 

pasarela de pago que acepta pagos en efectivo y tarjeta, a través de mercado pago.  

 

Ingeniería de sistemas: como segundo recurso se procederá a realizar un contrato con 

un ingeniero de sistemas, el cual estará encargado del mantenimiento y actualización de 

la página web de la empresa. Para ello se procedió a realizar una descripción detallada 

del puesto de trabajo que se va a requerir.  

 

Almacén: como tercer recurso clave se planteó la búsqueda de un alquiler de local 

comercial para satisfacer el almacenamiento requerido de Coffee Mate. Además, se 

definió una serie de características como estar ubicado en una zona céntrica, un alquiler 

mensual no mayor a 1,000 soles y de fácil acceso al almacén para realizar las 

operaciones de distribución. 

 

- Key Partners 

Agricultor: Para este proyecto se necesita del abasto de café orgánico para las 

suscripciones, en esta ocasión hemos decidido trabajar con un agricultor proveniente de 

la selva, más concretamente de la comunidad de San Ramón, necesitamos la 

confirmación de que este puede atender a un cliente más en su cartera para poder 

considerarlo un socio clave de nuestra compañía. 

Empresa de delivery: socio clave que será nuestro aliado para la distribución eficaz y 

eficiente de nuestros packs de café y demás productos cafeteros comercializados en la 

plataforma oficial de Coffee Mate. Cabe resaltar que este aliado estratégico deberá 

contar con la modalidad de delivery mediante moto puesto que es el más recomendado 

para una entrega fácil y rápida hacia los clientes, y que cuente con una plataforma propia 

para gestionar los pedidos con mayor escalabilidad y con mayor control en las entregas 

de los packs de café. 

 

- Cost Structure 

La estructura de costos se plasmará en 3 partes principalmente: los costos fijos, costos 

variables e inversiones. En primer lugar, los costos fijos son aquellos costos mensuales 

e independientes a las ventas del negocio; por ejemplo, se deberán asumir como el 

sueldo al ingeniero de sistemas y al auxiliar del almacén, los gastos de marketing y los 

servicios básicos (luz, agua e internet). En segundo lugar, los costos variables son 



26 

 

aquellos relacionados directamente con las ventas obtenidas, los cuales se desagregan 

en costo de café, es decir, por el café ya empaquetado y el costo de envío, el transporte 

de San Ramón a Lima Metropolitana. Por último, las inversiones son los activos 

necesarios de la empresa para poder operar como laptops, escritorios, anaqueles, modem 

wifi y la plataforma de Coffee Mate. 

 

- Revenue Streams 

En primer lugar, se  tendrá ingresos por las suscripciones mensuales que las personas 

pagan por los cafés gracias al pago via web en las cuales elegirán los tres planes (simple, 

combinada y por última, amante) que existen por gramos de café (200, 500 y 750 gr)  

por otro lado se tendrá además los ingresos de las ventas tanto del café fuera de las 

suscripciones ya que si el consumidor está suscrito  y quiere más café o un añadido 

como las tasas decorativas, las cafeteras, entre otras cosas que se venden en los 

adicionales tendrá la posibilidad de adquirirlo junto a grandes descuentos. En adición, 

se sabe que gracias a la página tenemos un método de pago por tarjeta de crédito/débito 

y pagos también por PayPal o SafetyPay que se está utilizando cada día más  y es seguro, 

por lo tanto el cliente estará satisfecho con el método de pago tanto por la manera y los 

descuentos que se les ha otorgado. 

 

5.      VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Validación técnica de la solución 

5.1.1.    Experimento 1 

a.       Objetivo del experimento 

El objetivo de este primer experimento es la validación técnica de la página web con la 

finalidad de verificar si este proyecto es viable y efectiva para que nuestro usuario pueda 

suscribirse. 

 

b.       Diseño y desarrollo del experimento 

 i.    Descripción del experimento 

 

Preguntas a expertos:  

1. Desde su punto de vista técnico, ¿Qué opina de vender suscripciones vía páginas 

Webs? 
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2. ¿Cuales son las dificultades más frecuentes al momento de crear una página 

web? 

3. ¿Qué herramientas de creación de páginas web son las más utilizadas? ¿Por qué? 

¿Qué herramienta que nos pueda comentar es de su preferencia? 

4. ¿Qué consejos nos daría en relación a los perfiles y cómo se puede manejar de 

manera eficaz? 

5. ¿Considera que el análisis de datos es importante? De ser afirmativa la respuesta 

¿Con que programa nos recomiendas realizar el análisis de datos?  

6. En tu opinión ¿Qué  pasarelas de pago son las adecuadas para una página web? 

¿Por qué? 

 

Link del prototipo 1: https://coffemate.wixsite.com/prototipo1 

 

El experimento a realizar se llevará a cabo formulando el cuestionario para realizar la entrevista 

al experto en ingeniería de sistemas o software. Paralelamente, se comenzó a crear el primer 

prototipo de la  página web como referencia para la primera validación técnica. Posteriormente, 

se realizaron las entrevistas a los expertos siguiendo la guía del cuestionario para la validación 

de la página web. 

 

En primer lugar, se contactó a la experta de ingeniería de software por vía Whatsapp para 

preguntarle si estaba dispuesta a realizar una entrevista de carácter técnico puesto que ya tiene 

experiencia laboral suficiente y ha sido destacada en sus estudios profesionales en la 

Universidad Mayor de San Marcos. Luego de su confirmación a la entrevista, se comenzó a 

coordinar la fecha y hora de la entrevista virtual por el contexto de la pandemia. Para dicha 

entrevista se realizó por la plataforma Zoom y se le dió a la experta el acceso completo del 

prototipo 1 con la finalidad de poder realizar una validación técnica exitosa y transparente.  

 

Información importante del experto: 

 

Tabla 5 

Cuadro con la información más relevante de la experta Melinna Rojas 

Nombre del experto: Melinna Rojas 

https://coffemate.wixsite.com/prototipo1
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Estudios profesionales: Ingeniería de Software en la UNMSM. 

Especialidad en Data Science. 

Experiencia laboral: Colaboradora del BBVA desde el 2019 hasta la 

actualidad. 

Logros: 2do puesto en la carrera Ingeniería de Software. 

 

Desde su punto de vista técnico, considera que es un buen punto de inicio de negocio como 

caso Netflix o Spotify, por lo que lo considera bastante beneficioso. Las dificultades más 

frecuentes es elegir el grupo de personas que va dirigido como café lovers por ejemplo, la 

elección de las plataformas y de las pasarelas que van vinculados a la parte cliente y parte 

negocio. La herramienta Wix para ser páginas de manera rápida y sin tener conocimientos en 

programación. Otra alternativa es Shopify que también está de moda y no es difícil de manejar, 

pero Wix es un poco más fácil en su experiencia. Existe una manera robusta que se invierte un 

poco más y amerita un código de programación. Ella considera que es muy valioso crear una 

página web porque te permite modificarlo y es escalable. Sin embargo, no lo sugiere para un 

emprendimiento que recién está empezando, entonces para este tipo de inicio se requiere un 

menor costo y tiempo. Considera que debe de haber un administrador de la página, la cual debe 

tener acceso a la base de datos y que no necesariamente no todas las personas del negocio deben 

tener acceso para un mayor orden. En el caso del perfil cliente, es el más importante y también 

puede haber otros perfiles como testers que son personas que prueban la página webs que no 

necesariamente tienen los accesos de los administradores, pero más que un cliente. 

Particularmente, ella considera que el análisis de datos crea oportunidades de mejora ya que 

analizar esta data nos puede generar mayor información de los clientes. La herramienta más 

común es Power BI que no es gratuita y te da un montón de dashboards. Asimismo, se puede 

analizar datos en excel y sería lógico con una base de datos más pequeña. Las pasarelas más 

adecuadas dependen mucho de las personas ya que hay algunas que tienen mucho cuidado en 

la seguridad. Actualmente, no necesariamente la más económica es la más insegura y,  la más 

popular y la más segura personalmente es Niubiz, pero se tiene que pagar por cada transacción.  

 

 ii.    Bitácora de actividades 

  

Tabla 6 

Bitácora de las actividades necesarias a realizar para validación técnica 
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Actividad Tareas Resultado 

Formular el cuestionario para las 

entrevistas a expertos 

Verificar que las preguntas 

formuladas  sean de relevancia  

Un cuestionario que ayude a 

mejorar y a validar la página web 

Creación de la página web para el 

experimento 1  

Emplear un diseño a acorde a la 

suscripción del café 

Una página web funcional y de 

impacto para adquirir  

Realizar las entrevistas a los 

expertos para la validación de la 

página web 

Contactar a los expertos y seguir la 

estructura del cuestionario 

Una página web que amerite un 

código es mucho más escalable, 

optar por una pasarela de pago 

confiable y una base de datos es 

bastante recomendable. 

 

c.        Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 7 

Malla receptora con información recopilada de la entrevista a experto 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

La buena aceptación de servicios de suscripción mediante 

página web como. 

Wix y Shopify son herramientas de creación para crear 

páginas webs de manera rápida y fácil. 

Toda la información y variables puede ser analizada con 

Power BI que te permite ver gráficas y dashboards, Excel y 

Data Studio que es fácil de usar y muy intuitivo.  

Para la elección de pasarela de pago se recomienda una 

intermedia porque las personas usualmente desconfían cuando 

tienen que pagar en una web. Una herramienta muy conocida 

es Niubiz a cambio de pagar una comisión por transacción 

realizada. 

Preguntas nuevas  Opiniones y nuevas ideas 

¿Cómo lograr convencer más a las personas que están 

interesadas en café? 

¿Debería de haber un perfil de tester encontrar puntos de 

mejora o fallas?  

 

Existe una manera robusta que se invierte un poco más y 

amerita un código de programación 

No recomienda crear una página web con mucha inversión de 

dinero y tiempo. 

El análisis de datos crea oportunidades de mejora en todo tipo 

de negocio.  

 

d.       Aprendizajes – Cambios a realizar 
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- No es recomendable crear una página web que amerite un código de programación 

cuando recién se empieza un negocio o cuando se está validando, ya que es la opción 

más costosa y de mayor inversión en tiempo. Sin embargo, al optar por este tipo de 

página es mucho más escalable y modificable para un negocio.  

- Se debería optar por una pasarela de pago que genera la suficiente confianza para que 

las personas puedan utilizar sus tarjetas de crédito o de débito. Asimismo, se debe tomar 

en cuanto cuánto será lo máximo que se quisiera gastar en una pasarela que usualmente 

cobran por comisión. 

- Es importante obtener una base de datos, ya que a partir de estas variables se pueden 

obtener mucha más información y realizar estrategias de marketing más eficaces para 

captar los clientes potenciales y finalmente poder fidelizarlos.  

 

 

e.       Sustentación de las validaciones  

 

Entrevista de validación técnica: 1 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Melinna Rojas 

Actividad: Ingeniera de Software - BBVA 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 
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Link de Youtube: https://youtu.be/0ppYKo3GSu0 

Figura 8. Sustentación entrevista a experta Melinna Rojas 

5.1.2.    Experimento 2  

a.      Objetivo del experimento 

El objetivo de este segundo experimento es la validación técnica de la página web para poder 

verificar si este proyecto es viable y efectiva para que nuestro usuario pueda suscribirse, al 

mismo tiempo estando verificada parte de los expertos con especialidad en Software y Sistemas.  

 

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.      Descripción del experimento 

Preguntas a expertos:  

1. ¿Cómo es que se debería manejar el tema de las suscripciones a una página que planea 

entregar productos de manera mensual? 

2. ¿Qué tecnología se debe conocer para el manejo de perfiles? ¿Por qué? 

3. ¿Qué consideraciones se debe de tener en relación a la seguridad de las páginas web? 

¿Por qué? 

4. En su opinión ¿Que funcionaria mejor una plataforma o una website? ¿Por qué? Por 

favor explicar las diferencias 

5. Considera recomendable usar una web Wix si es que se está iniciando una empresa 

como la nuestra ¿Qué recomendaciones nos daría? 

6. En caso la empresa tenga gran crecimiento nos recomienda seguir con Wix o utilizar 

algún lenguaje de programación más avanzado. Coméntenos. 

 

Link del prototipo 2: https://coffemate.wixsite.com/prototipo2 

 

El experimento a realizar se llevará a cabo formulando unas preguntas a realizar al experto en 

ingeniería de sistemas o software. Para esto se tuvo que haber entrevistado en primer lugar al 

primer ingeniero en Software y con esto haber tomado en cuenta sus respuestas a nuestro primer 

prototipo, una vez hechas las modificaciones proseguimos a mostrarle el resultado a nuestro 

segundo experto para luego realizarle el cuestionario para la validación de la página web. 

 

Para poder realizar el cuestionario se contactó con el ingeniero de software vía Whatsapp para 

así poder consultar si tenía disponibilidad de hacer una entrevista para nuestro proyecto debido 

https://youtu.be/0ppYKo3GSu0
https://coffemate.wixsite.com/prototipo2
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a que trabaja en la empresa Plaza del Sol como analista de TI. Una vez la entrevista ha sido 

confirmada por su persona, se espera a que sea el día de la entrevista para mandarle el link de 

la plataforma Zoom y posteriormente grabarlo para que quede evidenciado. Durante la 

entrevista se le realizó las debidas preguntas al experto y con esto nos pudo dar un feedback 

completo del segundo prototipo. 

 

Información importante del experto: 

 

Tabla 8 

Cuadro con la información más relevante del segundo experto Jar Gonzales Flores 

Nombre del experto: Jar Jar Gonzales Flores 

Estudios profesionales: Ingeniería de Sistemas en la José Faustino Sanchez 

Carrión. 

Experiencia laboral: Colaborador del centro comercial Plaza del Sol desde 

el 2020, especialista en TI. 

Logros: Décimo superior en Ingeniería de Sistemas. 

 

 

El entrevistado nos menciona que el tema de las suscripciones necesita un formulario y para 

eso necesitamos un experto que pueda hacer eso para poder captar la información del usuario a 

modo de perfil, y que al momento de que nos llegue la información a nosotros, podamos 

gestionar la información y los envíos, para que así el usuario se sienta a gusto. El experto nos 

dice que para poder manejar los perfiles de los usuarios debemos de tener una base de datos 

con la información de los clientes, y esto se generará registrándolos, también nos dice que los 

conocimientos informáticos básicos para esto es la programación en base de datos directamente 

con el sitio, para que viaje directamente del sitio a la base de datos. nos menciona que con el 

programa WordPress se puede enlazar una base de datos con una página web, esta página lo 

hace a través de alojamientos con HTML que es el lenguaje de programación de plataformas y 

páginas web.  

Acerca de la seguridad nos menciona que existen protocolos HTTPS, que está destinado a la 

transferencia segura de datos, eso se debe de comprar, y esto dará la seguridad a ciertos usuarios 

de que sus datos viajen de manera segura y que estos no sean utilizados por terceros, es decir 

que la información solo quede entre el usuario y el administrador de la plataforma/base de datos. 
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El experto también nos menciona que hay una certificación SSL para bloquear todas las lecturas 

y manipulaciones de datos de terceros. El entrevistado nos menciona que una plataforma es una 

página en donde puedes gestionar y administrar cosas como suscripciones, tiendas, etc. 

Mientras que una website en sus palabras es como una revista, ya que no hay una interacción 

de usuarios con la página. Por lo que el experto nos menciona que debemos de utilizar una 

plataforma. Llegando casi al final de la entrevista, el entrevistado nos menciona que si es 

recomendable usar Wix ya que te hace saltar el paso de programar, pero su recomendación es 

que no nos quedemos con Wix una vez que estemos creciendo, ya que Wix es un tercero y 

nosotros dependemos de este. Los lenguajes de programación que nos menciona el experto es 

el HTML para webs. Nos recomienda conseguir a una persona que logre crear la página y 

administrar la base de datos, como se mencionó esto se logrará a través del enlace que se dará 

en nuestra plataforma con WordPress para que así la información de las personas que se 

suscriban queden grabadas en una base de datos de la cual posteriormente se puedan sacar 

distintos análisis con herramientas como Power Bi. 

 

ii.      Bitácora de actividades 

 

Tabla 9 

Bitácora de Actividades experimento 2 

Actividad Tareas Resultado 

Analizar puntos fuertes, nuevas 

ideas y  críticas constructivas  

Analizar cada entrevista llevadas a 

cabo para obtener la malla 

receptora 

Una malla receptora eficaz para 

realizar las correcciones y mejoras  

Mejorar la página web para el 

experimento 2 

Analizar los resultados y realizar 

los cambios necesarios 

Una página web más funcional, 

limpia y con mayor facilidad de 

entendimiento 

Realizar las entrevistas a los 

expertos para la validación de la 

página web 

Contactar a los expertos y seguir la 

estructura del cuestionario 

Para poder crecer mediante una 

plataforma es necesario tener en 

cuenta los datos del usuario, y esto 

debe de estar automatizado para 

que se registre automáticamente en 

un programa de análisis de datos. 
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c.      Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 10 

Malla receptora con información recopilada de la entrevista a segundo experto 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

Wix tiene algunos de los certificados HTTPS para que los 

clientes sepan que no están manipulando sus datos personas 

externas al negocio. 

La página Web creada en Wix no será interceptada por 

terceros para utilizar la información de los usuarios con 

otros fines. 

Crear un formulario 

Cuando crezcamos debemos dejar de depender de Wix 

La seguridad es un punto fuerte y el análisis de base de datos 

adecuado en un programa adecuado también 

Preguntas nuevas  Opiniones y nuevas ideas 

 ¿Cómo podemos empezar con nuestra base de datos propia 

de la empresa? 

¿Cómo creamos un buen formulario para el registro? 

¿Necesitamos que a alguien con conocimientos muy 

avanzados para que pueda manejar tanto la herramienta de 

WordPress como lenguaje HTML?  

Diseño agradable y comienzo fuerte con la utilización de una 

página web hecha en Wix 

Debemos de utilizar un software de manejo de datos para así 

conocer más a mis clientes 

Tendremos que utilizar WordPress o alguna herramienta que 

enlace nuestra página con una base de datos. 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Debemos de crear un formulario para que los clientes puedan ingresar sus datos y así 

podamos administrarlos en una base de datos 

● Si estás comenzando puedes utilizar Excel como la plantilla para tu análisis de base de 

datos, pero mientras vas creciendo necesitarás más opciones 

● La seguridad es algo que las personas valoran por lo que se puede invertir en esta 

comprando las licencias que nos menciona el entrevistado. 

● El ingeniero de sistemas puede cumplir también el rol de ser el que administre una base 

de datos como por ejemplo WordPress. 

 

e.      Sustentación de las validaciones 

 

Entrevista de validación técnica: 2 
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Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido del entrevistado: Jar Jar Gonzales Flores 

Actividad: Ingeniero de Software  

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

 

Link de Youtube: https://youtu.be/I5NZ5b4O9go  

Figura 9. Sustentación de entrevista al experto Jar Jar Gonzales 

 

5.2. Validación de la experiencia de usuario 

5.2.1.    Experimento 1 

a.      Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es poder conocer desde el punto de vista del usuario, los 

aspectos positivos y a mejorar en la plataforma. 

 

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento 

 

Preguntas a usuarios: 

1. ¿Qué te pareció el diseño de la página web? ¿Por qué? 

2. ¿Consideras que el diseño va acorde con el producto que se desea vender? 

3. ¿Cuál es tu opinión acerca del proceso de compra?  

https://youtu.be/I5NZ5b4O9go


36 

 

4. ¿Considera que la información encontrada en la página web fue suficiente? 

5. ¿Consideras que la pagina fue de fácil entendimiento? 

6. ¿Consideras que la organización de los elementos de la página web es la 

adecuada? 

7. ¿Qué le añadiría y/o cambiaría a la página web? ¿Por qué? 

 

Link del prototipo 1: https://coffemate.wixsite.com/prototipo1    

El experimento se llevará a cabo, iniciando con la formulación de las preguntas del cuestionario 

a realizar; en paralelo, se trabajará en la creación y desarrollo de la página web; y 

posteriormente, se realizará la entrevista a los usuarios, quienes tendrán la oportunidad de poder 

navegar dentro de la plataforma, para así, poder llevar a cabo la validación de la página web. 

En la página principal, home, se visualiza en primer lugar, una frase dirigida al usuario para 

que deje de tomar cafés malos y se anime a probar algo distinto, que sí valga la pena, de esta 

manera, se le invita a que se suscriba a la página web; luego, se muestran en un formato de 

carrusel, los seis tipos de cafés que se venden, presentando la imagen del producto, la esencia 

correspondiente, el gramaje disponible (250gr) y el precio de dicha presentación; además, 

cuenta con un botón de compra, que dirige al usuario a la sección de productos para que pueda 

visualizar a mayor detalle los productos disponibles. En la parte superior derecha, se visualiza 

el ícono de las redes sociales donde se encuentra presente la marca y la cantidad de productos 

con el que cuenta el carrito de compra. En la parte inferior, se muestran las diversas secciones 

de la plataforma, información sobre las políticas de venta con las que trabaja la marca y las 

redes sociales; de manera adicional, en la esquina inferior derecha, aparece la opción de chat, 

en donde el usuario puede realizar cualquier pregunta o consulta que tenga. 

https://coffemate.wixsite.com/prototipo1
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Figura 10. Experiencia de usuario 1 - Home  

En la sección de productos, se muestran los seis tipos de cafés disponibles, en cada uno de ellos, 

se puede visualizar la imagen del producto y la esencia correspondiente a cada uno de ellos; 

además, se muestra el gramaje (250gr) y el precio de dicha presentación; al hacer click en 

alguno de los productos, se muestra un mayor detalle de este, en donde se brinda información 

sobre las características y lugar de procedencia. En la parte izquierda de la página, se encuentra 

la opción de filtro, en donde se puede filtrar en base a la categoría y el rango de precios 

dispuestos a pagar. Como parte del proceso de compra, el usuario tiene la opción de poder 

agregar al carrito el producto seleccionado y poder indicar las unidades que desea comprar de 

cada producto, al hacer clic en esta opción, se visualiza automáticamente el estado del carrito y 

el precio a pagar, sin tener en cuenta el costo adicional por delivery. En la parte superior 

derecha, se visualiza el ícono de las redes sociales y el estado actual del carrito de compra. En 

la parte inferior, se encuentra nuevamente, las diversas secciones de la página, información 

sobre las políticas de la tienda, las redes sociales donde la marca se encuentra presente y opción 

de poder dejar un correo para suscribirse; de manera adicional, en la esquina inferior derecha, 

aparece la opción de chatear, en donde el usuario puede realizar cualquier consulta. 
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Figura 11. Experiencia de usuario 1 – Productos. Nota. Sección donde se muestra los distintos tipos de café que 

pueden incluir las suscripciones. 

En la sección de extras, se muestran seis tipos de distintas cafeteras, en donde se visualiza la 

imagen de cada una de ellas, su nombre y el precio. En la parte izquierda de la página, se cuenta 

con la opción de “filtrar por”, en donde se le da al usuario la opción de realizar la búsqueda de 

una manera más rápida, a través de tres filtros: categoría, precio y color. Al hacer click en cada 

una de las imágenes, se encontrará mayor información de la cafetera seleccionada. Como parte 

del proceso de compra, se cuenta con el botón de agregar al carrito, que muestra todos los 

productos seleccionados a lo largo del proceso y el precio a pagar, sin tener en cuenta el costo 

del delivery. En la parte inferior, se muestran las diversas secciones con las que cuenta la página 

web, información sobre las políticas de venta con las que trabaja la marca y las redes sociales 

en donde se encuentra presente; de manera adicional, en la esquina inferior derecha, aparece la 

opción de chat, en donde el usuario puede realizar cualquier consulta o duda que desee realizar. 

En la parte superior derecha, se visualiza el ícono de las redes sociales en donde se encuentra 

presente la marca y la cantidad de productos con el que cuenta hasta el momento, el carrito de 

compra. 
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Figura 12. Experiencia de usuario 1 – Extra. Nota. Se muestran las cafeteras y los demás complementos 

En la sección de suscripción, se visualiza una frase dirigida al usuario que lo invita a hacerse 

miembro, junto a una breve descripción, en donde se menciona que, por medio de la suscripción 

a alguno de los planes, recibirán de manera mensual un pack de café en la comodidad de su 

hogar. Luego, se muestran los tres planes de suscripción disponibles, donde se menciona el 

nombre de cada plan, el contenido de cada uno de ellos y el precio a pagar mensualmente. Como 

parte del proceso de compra, se cuenta con la opción de agregar al carrito, al hacer clic en este 

botón, se visualiza automáticamente el estado del carrito y el precio a pagar. En la parte inferior, 

se encuentra nuevamente, las diversas secciones de la página, información sobre las políticas 

de la tienda, las redes sociales donde la marca se encuentra presente y opción de poder dejar su 

correo para suscribirse; de manera adicional, en la esquina inferior derecha, aparece la opción 

de chatear, en donde el usuario puede realizar cualquier consulta. En la parte superior derecha, 

se visualiza el ícono de las redes sociales y la cantidad de productos con los que cuenta el carrito 

de compra en ese momento. 
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Figura 13. Experiencia de usuario 1 - Suscripción 

 

En la sección de contacto, se le ofrece al usuario que se una a la marca y forme parte de ella, 

por lo que se le muestra el formulario de registro, en donde debe dejar su información personal; 

como: nombre, apellido, email, número de celular y algún comentario extra que desee realizar. 

Luego, en la parte inferior, se brinda información sobre cómo comunicarse con la marca, 

dejando información de los medios de contacto, como: el correo electrónico, número telefónico, 

horario de atención y una casilla para realizar alguna pregunta o consulta; además, es posible 

visualizar el mapa de ubicación de la empresa. En la parte superior derecha, se visualiza el ícono 

de las redes sociales en donde se encuentra presente la marca y el estado actual del carrito de 

compras. En la parte inferior, se muestran las diversas secciones con las que cuenta la página 

web, información sobre las políticas de venta y las redes sociales; además, en la esquina inferior 

derecha, aparece la opción de chatear, en donde el usuario puede realizar cualquier consulta o 

duda que desee realizar. 
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Figura 14. Experiencia de usuario 1 - Contacto 

 

Resumen de entrevistas: 

Por medio del desarrollo de las entrevistas, se logró recopilar información, opiniones y diversos 

puntos de vista del desarrollo de la página web. Por un lado, los entrevistados comentaron que 

les agradó el diseño en general, debido a que la temática mostrada iba acorde a lo que se trata 

de vender, con el uso adecuado de las imágenes en cada una de las secciones, se logra transmitir 

una vibra de cafetería; además, les pareció que el proceso de compra es bastante sencillo y de 

fácil entendimiento, lo que consideran muy atractivo y conveniente, ya que hay muchas 

personas que no saben o tienen la costumbre de realizar compras online; también, opinan que 

la presencia de filtros para poder identificar los productos es muy apropiada, porque agiliza el 

proceso de compra, algo que ellos consideran muy importante; asimismo, les resultó atractivo 

que se ofrezca diversos tipos de cafeteras y no solo se haya quedado en la venta de café; además, 

les agrada que esté presente la opción del chat, para poder realizar cualquier consulta. Por otro 

lado, con respecto a los puntos a mejorar, mencionaron que es necesario que se muestre mayor 

información acerca de la marca, como su historia y lugar de procedencia de los productos, para 

así poder generar mayor confianza, un factor muy importante para los usuarios al momento de 

realizar cualquier compra, especialmente vía online; además, creen necesario agregar método 

de pago en línea, porque es más sencillo y cada vez más utilizado; asimismo, mencionaron que 

es necesario que la comunicación y el mensaje que se desea transmitir en cada sección sea 

entendible para cada usuario que visita la página, por lo que recomendaron realizar cambios en 
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el tipo y color de letra utilizada, puesto que no contrasta con las imágenes de fondo; también, 

consideran necesario colocar mayor información del programa de suscripción, dando un mayor 

detalle de cómo funciona y colocarlo en la página principal, para que más usuarios puedan 

visualizarlo; finalmente, creen que sería correcto colocar información especial, como una guía, 

para personas que no tengan mucho conocimiento del café y de esta manera logren conocer más 

e identificar el pack de café adecuado para ellos. 

 

ii.       Bitácora de actividades 

 

Tabla 11 

Bitácora de actividades experiencia de usuario de primer experimento 

Actividad Tareas Resultado 

Formular el cuestionario para 

las entrevistas a usuarios  

Verificar que las preguntas 

formuladas sean de 

relevancia  

Un cuestionario que ayude a 

mejorar y a validar la página 

web 

Creación de la página web 

para el experimento 1  

Emplear un diseño a acorde a 

la suscripción del café 

Una página web funcional y 

de impacto para adquirir  

Realizar las entrevistas a los 

usuarios para la validación de 

la página web 

Contactar a los usuarios y 

seguir la estructura del 

cuestionario 

Entrevistas correctamente 

realizadas y con resultados 

para mejorar la web 

 

c.      Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 12 

Malla receptora de las entrevistas de la experiencia de usuario de primer experimento 

 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

El diseño es simple y de fácil entendimiento 

Contar con una sección que ofrezca productos 

complementarios. 

Filtros en base a precios, categorías y presentaciones. 

Colocar en qué consiste la suscripción que ofrecemos. 

Utilizar una tipografía visible, que haga contraste. 

Trabajar con diversas opciones de pago y confiables para el 

usuario. 
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Al pasar el cursor te da una pequeña visualización del 

producto. 

El proceso de compra es sencilla y amigable para 

personas poco acostumbradas. 

 

URL más precisas, en base a la página visitada. 

Adaptarlo a versión móvil. 

Brindar mayor información acerca de la marca. 

Cambiar la sección Registro por Contacto. 

Eliminar la sección More y establecer las políticas de privacidad y 

términos en la parte inferior. 

Agregar mayor detalle en la información de los productos. 

Cambiar el nombre de la sección “extra”, necesita ser más precisa. 

Colocar la opción de registro como un ícono, similar al de carrito 

de compra. 

Preguntas nuevas  Opiniones y nuevas ideas 

¿Cómo le indicamos a los clientes en qué consiste la 

suscripción y los beneficios? 

¿Cómo atraer más al usuario a que se suscriba al entrar a 

la web? 

¿Cómo hacer para que el usuario conozca más de la 

empresa? 

Añadir en extras objetos decorativos como vasos o tazas para café. 

Establecer una pasarela de pago como Mercado Pago  

Al inicio invitar a los usuarios a suscribirse con estrategias 

eficaces. 

Agregar una sección enfocada a informar sobre la marca, con el 

propósito de generar confianza. 

Añadir más información acerca de la historia del café y sus 

antecedentes. 

Añadir información acerca de la empresa, su misión, visión y 

valores 

 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Gracias a la correcta formulación de las entrevistas para la realización de las entrevistas 

a los usuarios y expertos, se pudo obtener resultados claros sobre cuáles son las mayores 

fortalezas de nuestra página web como primer prototipo. Entre ellas, un diseño simple 

y limpio que no esté tan saturado de imágenes u otros elementos, contar con una sección 

con complementos por si el usuario quiere adquirir más objetos sobre el café. Dicho 

esto, la página seguirá manteniendo estos aspectos mencionados para una experiencia 

del usuario simple, entendible y funcional. 

● Asimismo, se pudo conocer qué puntos de la página web son mejorables; por ejemplo, 

un mayor contraste entre las frases y el fondo, mayor enfoque en la suscripción del café, 

emplear opciones de pago que sean confiables para el usuario, entre otros aspectos vistos 

en la malla receptora. Por ello, ahora se han realizado los cambios en base a estas críticas 

constructivas y será mucho más amigable con los usuarios. 
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● Además, posteriormente de haber realizado estas entrevistas han surgido una serie de 

nuevas ideas, por ejemplo, agregar una invitación al inicio para que el usuario opte por 

suscribirte del pack de café mensual. La posibilidad de añadir nuevos extras a la página 

como vasos y tazas decorativas. También, añadir más información acerca de la empresa, 

misión, visión y valores con la finalidad de generar mayor confianza con el usuario.  

 

e.      Sustentación de las validaciones  

 

Tabla 13 

Sustentación de entrevistas del primer experimento 

 

N entrevista: 1 

Entrevistado: Marco Antonio Cueva 

Actividad: Estudiante de Banca y Finanzas 

Entrevistador: Christian Flores Torres 

Link: https://youtu.be/p16bklzUqa4  

N entrevista: 2 

Entrevistado: Juan Vivas 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas 

Entrevistador: Christian Flores Torres 

Link: https://youtu.be/S1JOvdth0I0 

N entrevista: 3 

Entrevistado: Camila Carrion 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas 

Entrevistador: Christian Flores Torres 

Link: https://youtu.be/dTWyZQdUzjA 

N entrevista: 4 

Entrevistado: Rosangel Villar 

Actividad: Estudiante de Psicología 

Entrevistador: Christian Flores Torres 

Link: https://youtu.be/d-yk9HX0AgQ 

N entrevista: 5 

Entrevistado: Alexia Mittrany 

Actividad: Estudiante de Adm. y Marketing 

Entrevistador: Stefano Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/7X5EIvdZ_0I 

N entrevista: 6 

Entrevistado: Paola Oré Ávila 

Actividad: Estudiante de Diseño en la Toulouse 

Lautrec 

Entrevistador: Stefano Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/bs2TFx8_NGo 

N entrevista: 7 

Entrevistado: Allisson Fow Calderón 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/yGR-Gr4UcOw  

N entrevista: 8 

Entrevistado: Nicolás Suazo Romero 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/W06lGN8Xe_E  

N entrevista: 9 

Entrevistado: Ariana Lopez 

Actividad: Estudiante de administración y marketing 

N entrevista: 10 

Entrevistado: María Fernanda Rosales 

Actividad: Arquitecta - Freelance 

https://youtu.be/p16bklzUqa4
https://youtu.be/S1JOvdth0I0
https://youtu.be/dTWyZQdUzjA
https://youtu.be/d-yk9HX0AgQ
https://youtu.be/7X5EIvdZ_0I
https://youtu.be/bs2TFx8_NGo
https://youtu.be/yGR-Gr4UcOw
https://youtu.be/W06lGN8Xe_E
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Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KqB3TVXGm3Y  

Entrevistador: Erika Peralta 

Link: https://youtu.be/3Lil3PjnJHQ  

Nota. Cuadro de sustentación de las entrevistas realizadas a los usuarios del primer experimento. Enlazado a 

anexo 4. 

 

 

 

5.2.2.    Experimento 2 

a.      Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar que los cambios realizados sean efectivos y analizar 

desde el punto de vista del usuario los nuevos aspectos positivos y a mejorar del prototipo. 

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento 

Link del prototipo 2: https://coffemate.wixsite.com/prototipo2 

 

Guía de usuario 

1. ¿Qué te pareció el diseño de la página web? ¿Por qué? 

2. ¿Consideras que el diseño va acorde con el producto que se desea vender? 

3. ¿Cuál es tu opinión acerca del proceso de compra?  

4. ¿Considera que la información encontrada en la página web fue suficiente? 

5. ¿Consideras que la pagina fue de fácil entendimiento? 

6. ¿Consideras que la organización de los elementos de la página web es la 

adecuada? 

7. ¿Qué le añadiría y/o cambiaría a la página web? ¿Por qué? 

 

Se planteó realizar entrevistas a nuestro público objetivo y expertos del tema para validar la 

página web. Similar al experimento 1 se plantean distintas preguntas con la finalidad de validar 

si los cambios realizados en la página web fueron efectivas o si es necesario agregar y/o 

modificar alguna sección. Una vez confirmadas las pregunta se procede a contactar a los 

entrevistados, de modo que se le muestra la nueva página de la empresa con la finalidad de que 

naveguen en ella y vivan la experiencia de un consumidor con ningún conocimiento acerca de 

la página. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KqB3TVXGm3Y
https://youtu.be/3Lil3PjnJHQ
https://coffemate.wixsite.com/prototipo2
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En primer lugar, tenemos la página de inicio la cual cuenta con el nombre de la empresa y una 

frase corta que pueda llegar al público, además de una imágen de fondo que le da una idea al 

consumidor acerca del producto a vender. En la parte superior izquierda se puede observar una 

barra de menú para poder desplazarse por las distintas viñetas de la página web. También, se 

puede observar los productos más vendidos con su respectiva información acerca del precio y 

la cantidad (250gr.) junto a una imagen al poner el cursor encima del producto con la finalidad 

de mostrar al usuario la esencia que tiene el producto y así facilitar la identificación. Dentro de 

la página de inicio también se puede visualizar en qué consiste la suscripción y una breve 

descripción acerca de cómo funciona este negocio. Por último en la página se puede visualizar 

la sección de ayuda, el menú y nuestras redes sociales, así como también una opción para 

introducir el correo y registrarte a nuestra base de datos la cual enviará correos con las últimas 

noticias y promociones en los distintos productos. Cabe recalcar que el asistente virtual se 

encuentra en todo momento en la página web y no solo en el inicio con la finalidad de resolver 

todas las dudas posibles de los usuarios. 

 

Figura 15. Experiencia de usuario 2 - Página Inicio 
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Figura 16. Experiencia de usuario 2 - Página Inicio, parte de productos. Nota: Sección donde se muestran parte 

del total de los productos que la página web está ofreciendo. 

 

 

Figura 17. Experiencia de usuario 2 - Página Inicio, resumen de la suscripción. Nota. Sección donde se muestra 

el procedimiento o la forma en la que funciona la membresía. 
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Figura 18. Experiencia de usuario 2 - Página Inicio, contacto. Nota. Sección donde se muestra el menú, la ayuda 

con las políticas que tiene la empresa, las redes sociales y por último una forma de registrarte a la base de datos de 

la empresa y recibir las últimas noticias. 

 

 

 

 

Una vez que se le da al botón de suscribirse (o entrar por el menú a la opción de suscripciones) 

se visualiza un mensaje en donde explica acerca de qué trata la suscripción. Dentro de esta 

viñeta de la página se pueden hacer los pagos por las suscripciones a los distintos paquetes que 

ofrecemos: Simple, Combinada y Amante, cada uno con su breve descripción. 

 

 

Figura 19. Experiencia de usuario 2 - Sección suscripciones. Nota. Breve explicación acerca de la suscripción 

mensual. 
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La suscripción simple (200gr) cuenta con 2 paquetes de café artesanal de 100 grs en 

cada envío por un costo total de S/.45. 

Suscripción Combinada (500gr) consiste en 2 paquetes de café artesanal de 250gr en 

cada envío por un total de S/.70. 

Suscripción Amante (750gr) incluye 3 paquetes de café artesanal de 250gr. en cada 

envío por un total de S/.100. 

 

 

Figura 20. Experiencia de usuario 2 - Sección suscripciones. Nota. Distintos paquetes mensuales con su respectiva 

información acerca del contenido del paquete. 

 

Con la información previamente analizada el usuario procede a escoger la suscripción que más 

se acomode y lo puede agregar al carrito de forma que se pueda visualizar como se ve en la 

imagen. 
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Figura 21. Experiencia de usuario 2 - Sección suscripciones carrito. Nota. Después de darle al botón de agregar al 

carrito se puede visualizar dicho carrito virtual y los productos agregados. 

 

En la viñeta de productos se puede observar los distintos productos que la empresa ofrece, a 

diferencia de la página de inicio que muestran los productos destacados, en esta sección se 

puede explorar todos los productos que se encuentran disponible junto a su precio y el tamaño 

de la bolsa de café. 

 

 

 

Figura 22. Experiencia de usuario 2 - Sección productos. Nota. Productos disponibles con su respectivo precio y 

cantidad. 
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En caso de requerir más información, la página ofrece una vista rápida del producto con una 

descripción más ampliada de sus propiedades, la cantidad que se desea adquirir y si se desea 

agregar al carrito y seguir viendo más producto a agregar o realizar la compra únicamente de lo 

añadido al carrito de compra. Hay que recalcar también que debajo del producto se puede 

visualizar los productos relacionados de modo que el usuario pueda ver otras existencias que 

sean atractivas para su consumo. 

 

 

Figura 23. Experiencia de usuario 2 - Sección productos, detalles del producto. Nota. Vista rápida del producto a 

escoger en donde se puede visualizar la información, precio, cantidad a adquirir del producto, además de las 

opciones de agregar a carrito y realizar la compra de forma inmediata. 

 

Dentro de la sección de complementos se puede ver los distintos productos que puedan 

acompañar a las bolsas de café como es el caso de las tazas de café personalizadas y las distintas 

cafeteras para poder hacer tu café, ya que no todos los granos de café se preparan de la misma 

manera, por ello se pueden adquirir las distintas cafeteras según el gusto del cliente y la forma 

de preparar el café. Al lado izquierdo se puede visualizar el filtro por categoría, por precio y 

por color de los productos. Cabe mencionar que las tazas personalizadas están diseñadas para 

que el cliente pueda escribir el texto que desee poner en el producto. 
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Figura 24. Experiencia de usuario 2 - Sección complementos, tazas. Nota. Vista de los distintos productos 

complementarios al café orgánico. 

 

 

Figura 25. Experiencia de usuario 2 - Sección complementos, cafeteras. Nota. Los complementos pueden variar 

entre tazas cafeteras y las distintas cafeteras para hacer el café según el gusto del cliente. 

 

Dentro de la sección de contacto se puede formar parte de la familia Coffee Mate de forma que 

nos puede dejar su información para ser ingresado a la data y poder enviarle promociones 

exclusivas y mantener al cliente informado acerca de los cambios que se pueda realizar o las 

actualizaciones, además los usuarios pueden enviar sus feedbacks o sus recomendaciones sobre 

que poder añadir en un futuro a la página web. 
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Figura 26. Experiencia de usuario 2 - Sección contacto. Nota. Distintos campos a ingresar con la finalidad de 

recibir las últimas noticias y actualizaciones de la página web y de sus productos. 

 

Por último, se encuentra la sección de Nosotros, la cual el propósito de la empresa y a que nos 

dedicamos, de esta forma llegamos a impactar en los clientes, hacer que se sientan identificados 

con la empresa y compartir los objetivos. 

 

 

 

Figura 27 . Experiencia de usuario 2 -  Sección nosotros. Nota. En esta viñeta de la página se detalla un breve 

lema y una descripción acerca del objetivo de la empresa. 

 

 

Resumen de las entrevistas 
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Con la finalidad de mejorar la página web mostrada en el experimento 1, se procedió a realizar 

los cambios dichos por los encuestados lo que nos llevó a estas nuevas entrevistas para poder 

validar si los cambios han surtido efecto en estos nuevos entrevistados. Dentro de los feedbacks 

sugeridos se puede encontrar que los productos deberían contener mayor información acerca de 

las propiedades, además de mayor información acerca de la empresa y el objetivo que tienen 

con la finalidad de poder identificarse con dicho objetivo. Uno de los entrevistados mencionó 

acerca de agregar incentivos a las suscripciones de manera que se vea más atractiva para el 

consumidor, agregar promociones en la página principal de forma que el usuario se centre en 

los productos a vender. Un punto importante a tomar en cuenta es el cambio en el método de 

pago, que incluya mayores opciones a las que se presentan actualmente que son mercadopago, 

efectivo y paypal. Con respecto a los complementos muchos usuarios mencionaron los cambios 

de colores en las tazas de forma que se pueda ver más personalizable y sea de mayor agrado al 

momento de querer usarlas. Muchos de los entrevistados dieron la observación que es agradable 

que se muestren los precios ya que muchas páginas de venta suelen ocultar el precio para atraer 

más al consumidor. También, mencionaron puntos a favor con relación al chat virtual de la web, 

debido a que muchos usuarios puedan tener algún problema o duda al momento de navegar por 

la página web. Además, mencionaron que el proceso de compra es rápido y sencillo lo cual 

hace una experiencia de usuario agradable. En conclusión, se debe retocar puntos como la 

información tanto del producto como de la empresa de forma que el cliente esté bien informado 

respecto al producto que desea adquirir y qué impacto tiene, cambiar el método de pago de 

manera que sea más accesible para clientes que no dispongan de mercadopago o paypal y por 

último una mayor personalización en los productos complementarios al café. 

 

ii.       Bitácora de actividades 

 

Tabla 14 

Bitácora de actividades del experimento 2 para la validación de la experiencia del usuario 

Actividad Tareas Resultado 

Analizar puntos fuertes, nuevas 

ideas y  críticas constructivas  

Analizar cada entrevista llevadas a 

cabo para obtener la malla 

receptora 

Una malla receptora eficaz para 

realizar las correcciones y mejoras  

Mejorar la página web para el 

experimento 2 

Analizar los resultados y realizar 

los cambios necesario 

Una página web más funcional, 

limpia y con mayor facilidad de 
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entendimiento 

Realizar las entrevistas a los 

usuarios para la validación de la 

página web 

Contactar a los usuarios y seguir la 

estructura del cuestionario 

Entrevistas correctamente 

realizadas y con resultados para 

mejorar la web 

Realizar las entrevistas a los 

expertos para la validación de la 

página web 

Contactar a los expertos y seguir la 

estructura del cuestionario 

Entrevistas correctamente 

realizadas y con resultados para 

mejorar la web 

 

c.      Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 15 

Malla receptora con el análisis de las entrevistas relacionadas al experimento 2 del diseño y 

experiencia de usuario 

Puntos fuertes Críticas constructivas 

- Mostrar el precio de los productos. 

- El chat virtual de la web 

- Diseño simple y sencillo de entender 

- Facilidad de uso 

- Proceso de compra simple y rápido. 

- Adecuada organización de las secciones. 

 

- Agregar mayor información en los productos cafeteros 

(qué contiene) y de la empresa. 

- Mejorar al momento de nombrar los productos, con 

respecto a las líneas. 

- Mostrar más la historia acerca de la procedencia de la 

mencionada. 

- Cambio en el método de pago. 

- Cambiar los colores, que se vea más eco amigable y 

orgánico. 

- Poner más colores en los vasos para que sea más 

personalizable. 

Preguntas nuevas  Opiniones y nuevas ideas 

- ¿Qué información respecto a los productos se debería 

agregar? 

- ¿Qué imágenes describen al producto como orgánico 

y eco amigable? 

- ¿Cómo hacer que la página sea más amigable para los 

consumidores? 

- ¿Qué información de la empresa debo de colocar? 

- Añadir una pequeña descripción primero a los productos 

- Colocar más información acerca de la empresa. 

- Ofrecer incentivos por suscripción, para así llamar la 

atención de los usuarios. 

 



56 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Al ser una empresa que realiza ayuda social, muchos entrevistados están 

interesados en la marca, la misión y la visión de la misma. De esta forma se 

pueden identificar con la empresa.  

● Las personas tienen gustos distintos, por lo que se nos recomendaban que 

colocaremos distintos tipos de colores para las tazas ya que esto le daban más 

opción a elegir. 

● A las personas les parece esencial una descripción profunda del producto que 

van a consumir, el producto que cubra su necesidad debe estar bien detallado. 

● Las personas valoran que una página web o aplicación sea sencilla y sobre todo 

intuitiva ya que esto no los carga mucho al momento de explorar esta, por lo que 

les incita a seguir en la misma página en lugar de evitarla.  

e.      Sustentación de las validaciones  

 

Tabla 16 

Sustentación de entrevistas del segundo experimento 

N entrevista: 1 

Entrevistado: Damaris Carrero 

Actividad: Estudiante de publicidad 

Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/09yjh0P4mo4   

N entrevista: 2 

Entrevistado: Camila Arrieta 

Actividad: Estudiante de Adm. y Neg. Inter. 

Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/ff1MCLY3uOE  

N entrevista: 3 

Entrevistado: Humberto Gallo 

Actividad: Estudiante de Adm. y Neg. 

Internacionales 

Entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

Link: https://youtu.be/difjLFXp-tM 

N entrevista: 4 

Entrevistado: Bruno Vera 

Actividad: Ingeniero Industrial 

Entrevistador: Erika Peralta 

Link: https://youtu.be/lpn12WGRfRU  

N entrevista: 5 

Entrevistado: Andrea Ñañez 

Actividad: Ingeniera Empresarial 

Entrevistador: Erika Peralta 

Link: https://youtu.be/Jh2-XaW3Dqw 

N entrevista: 6 

Entrevistado: Krystal Cassiano 

Actividad: Estudiante de Adm. y Neg. Inter. 

Entrevistador: Erika Peralta 

Link: https://youtu.be/5wN7O3wp5vk  

N entrevista: 7 

Entrevistado: Cristina Torres Córdova 

N entrevista: 8 

Entrevistado: Romina Melo Castromonte 

https://youtu.be/09yjh0P4mo4
https://youtu.be/ff1MCLY3uOE
https://youtu.be/lpn12WGRfRU
https://youtu.be/Jh2-XaW3Dqw
https://youtu.be/5wN7O3wp5vk
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Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas 

Entrevistador: Erika Peralta 

Link: https://youtu.be/2nujNvmF5DI 

Actividad: Egresada de Adm. y Recursos Humanos 

Entrevistador: Stefano Mittrany Paz 

Link: https://youtu.be/WbVPqy-pds0 

N entrevista: 9 

Entrevistado: Axel Martinez Linares 

Actividad: Estudiante de Adm. y Finanzas 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/vIV8_I-p9GI  

N entrevista: 10 

Entrevistado: Benjamin Valverde 

Actividad: Estudiante de Adm. y Marketing 

Entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

Link: https://youtu.be/d88y3nTu_p0  

Nota. Enlazado a anexo 5. 

 

6.      VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1.   Validación de canales 

6.1.1.    Experimento 1 

a.      Objetivo del experimento 

Realizar campañas de marketing para que así nuestro producto tenga una mayor penetración en 

el mercado y generar un posicionamiento de nuestra marca. Además, queremos validar la 

manera en que la empresa realizará el envío de nuestros paquetes, esto se explicará más 

detalladamente en el punto 6.4.2. 

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento 

Crear publicidad en las distintas redes sociales (Facebook e Instagram) y medirlo con las 

distintas métricas como los likes y la cantidad de comentarios en el anuncio. 

● Redes Sociales 

Página de Instagram 

En primer lugar, lanzamos una campaña de instagram, la cual duró un aproximado de 4 días 

desde el 10 de abril hasta el 13 de abril con un presupuesto diario de S/ 3.63.  Por otro lado, 

nuestra estrategia de comunicación se desarrolló con el objetivo de alcance para así poder llegar 

a la mayor cantidad de posibles usuarios consiguiendo con eso que nuestra marca sea más 

reconocida. Durante esta etapa es de suma importancia poder definir a detalle nuestro segmento 

al cual vamos a dirigirnos con el anuncio, por lo cual se seleccionó a hombres y mujeres, entre 

los 21-65+ años que viven o han estado últimamente en Lima, en una radio de 40Km, además 

que estos posibles usuarios se identificarán con café, cafetería, café orgánico, entre otros.  

Gracias a eso, el administrador de Facebook nos dio una aproximado de alcance diario de casi 

https://youtu.be/2nujNvmF5DI
https://youtu.be/WbVPqy-pds0
https://youtu.be/vIV8_I-p9GI
https://youtu.be/d88y3nTu_p0
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17000 personas aproximadamente. Nuestro formato seleccionado de las publicaciones, han sido 

mediando feeds y stories, en donde se observa el packaging de nuestro servicio. 

 

Figura 28. Publicidad realizada por Instagram 

 

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

 

Página de Facebook 

 

La actividad de esta red social inició el 10 de abril con una publicación inicial del logo de la 

marca. Principalmente mientras iban pasando los días se ha estado añadiendo aún más 

contenido y también mostrando los productos que ofrece nuestra empresa Coffee mate y el 

diseño del packaging. Como se ve a continuación, las estadísticas que nos brindó Facebook nos 

ayudan a reconocer que gracias a la publicidad pagada nuestro alcance de la página ha ido en 

incremento, tal como se ve en la imagen, tanto nuestro manejo orgánico ha mostrado resultados 

agradables en comparación al comienzo. 

 

https://www.instagram.com/coffeematepe/
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Figura 29. Página de Facebook de Coffee Mate 

 

Link de facebook: https://www.facebook.com/Coffee-Mate-Per%C3%BA-

108624757709953  

 

Con respecto a la segmentación y el alcance podemos definirlo con la siguiente imagen a 

cuantas personas aproximadamente se puede llegar. 

 

 

Figura 30. Demografía y alcance de la publicidad 

 

 

Por otro lado, al realizar esto ayudó a incrementar en un aproximado de 55 visitas en el día 

siguiente después de pagar, siendo consigo un aumento del casi 90% del día anterior, por lo 

tanto sabemos que fue de gran beneficio usar este método dentro de Facebook para poder 

alcanzar mayores visualizaciones y me gustas de la página, además gracias a esto podemos 

tener mayor llegada y relación con los clientes 

 

https://www.facebook.com/Coffee-Mate-Per%C3%BA-108624757709953
https://www.facebook.com/Coffee-Mate-Per%C3%BA-108624757709953
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Figura 31. Número de personas que visitaron la página web debido a la publicidad 

 

 

Landing Page 

 

Link: https://coffemate.wixsite.com/coffeemate  

 

Mediante Wix se llegó a crear una plataforma web en la cual se está describiendo el modelo de 

negocio de nuestra empresa, además de los diversos complementos como cafeteras, tazas 

personalizadas, entre otros. Asimismo, se implementó en la página un registro que funciona 

como un landing page en donde el posible usuario “aterriza” después de tratar de interactuar 

con la publicidad lanzada en instagram como se mencionó antes. Dentro de esta página, nuestros 

posibles compradores brindan algún tipo de información personal como el apellido, correo 

electrónico, numero telefónico, dirección y algún comentario extra.  

 

https://coffemate.wixsite.com/coffeemate
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Figura 32. Página web de la empresa utilizada para las validaciones de los experimentos anteriores 

 

 

ii.       Bitácora de actividades 

 

Tabla 17 

Bitácora de actividades de validación de redes sociales 

Actividades Tareas Resultados 

Analizar el tipo de publicidad 

a realizar 

Investigar que tipo de 

publicidad se diseñará y con qué 

fin. 

Diseño de publicidad para que se pueda 

hacer esta en Instagram y Facebook 

Crear publicidad Realizar publicidad en las redes 

sociales como Facebook e 

Instagram 

Desarrollar los banners que la empresa 

necesitaba a la hora de crear la publicidad 

Analizar métricas Sacar el % de likes, comentarios 

frente a las visualizaciones. 

El número de personas que hacen 

interacciones con la publicidad es muy 

pequeño a comparación del número de 

visualizaciones. 

 

c.      Análisis e interpretación de resultados 
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Una vez hemos terminado la campaña por instagram, pudimos identificar cuál ha sido el alcance 

que ha tenido la página con nuestro público objetivo. Primeramente, se logró alcanzar 18 284 

en nuestra publicidad, sin embargo, esto no significa que todos los que vieron nuestra publicidad 

entraron a ella. sino que de esa cantidad de personas, fueron trece las que llegaron a entrar a la 

publicidad.  

- Datos Demográficos: La publicidad que nosotros hicimos fue mayormente hacia 

personas que se encuentren entre los 21 y 24 años (ver figura 33), y tuvo mejor 

interacción con las personas de los dos  

- Rendimiento: Hubo un incremento de vistas entre el día 1 y 2, teniendo este último un 

alcance de 6132 usuarios. Sin embargo, el número decayó a aproximadamente 5000 

usuarios en el último día. Esto indica que el mayor número de personas que ven la 

publicidad se encuentran en los días intermedios del tiempo de publicidad, por lo que 

deberíamos investigar cuales son los días donde las personas más usan sus redes sociales 

para que los días intermedios de nuestra publicidad caigan aquellos días. 

- Visitas de página/personas alcanzadas: Para este diseño de experimento se deben de 

utilizar ciertas mediciones también llamadas KPIs, en este caso se divide el número de 

visitas a la página (55) entre el número de personas a las cuales llegó la publicidad 

(18,284), lo cual nos da un resultado de 0.3%. 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

● Por más que la página llegue a cientos o miles de personas, solo un porcentaje muy 

pequeño de estos son los que realmente tendrás interacción con la página 

● Las campañas publicitarias si bien tienen como principal función que compres un 

producto, también hace que ganes seguidores en tus redes sociales ya que se cree un 

renombre de tu marca 

 

e.      Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 
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Figura 33. Resultados de la publicidad, expresado en el alcance que tuvo y el porcentaje según sexo 

  

6.2.   Validación de recursos clave 

6.2.1.    Experimento 1: Ingeniería de Sistemas 

a.      Objetivo del experimento 

Validar si hay postulantes activos de Ingeniería de Sistemas que cumpla con los requisitos para 

poder tanto mejorar como promocionar la plataforma web de Coffe Mate.  

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento:  

El experimento se basará en crear un puesto de trabajo de un ingeniero de sistemas, de modo 

que se recolectó información de segunda mano de distintos avisos publicitarios en la plataforma 

de trabajo LinkedIn. Una vez recolectado todos los datos necesarios se procedió a realizar la 

descripción del puesto de trabajo. 

 

Tabla 18 

Job Description para el puesto de Ingeniería de Sistemas 

EMPRESA ● Coffee Mate: Empresa dedicada a la venta de café orgánico 

frutado y complementos adicionales relacionados. 

DEPARTAMENTO ● Técnico 

PUESTO ● Ingeniero de sistemas 

DE QUIEN DEPENDE ● Gerente General 

OBJETIVOS PRINCIPALES ● Dar mantenimiento y seguimiento a la página web de la 

empresa 

RESPONSABILIDADES ● Actualizar la página de venta de la empresa según sea 
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ESPECÍFICAS necesario. 

● Realizar banners promocionales dentro de la página web 

● Mantener los servidores activos 

● Entregar reporte semanal del estado de la página y sus 

variaciones. 

● Comunicación con el jefe directo con la finalidad de brindar 

los cambios a realizar. 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

● HTML y Javascript 

● PHP 

● CSS 

● SQL y Power BI 

● Herramientas de diseño (Illustrator, InDesign, etc.) 

PERFIL DEL CANDIDATO ● Carácter: Proactivo, trabajo bajo presión, implicado 

● Idioma: Español / Inglés Intermedio (Deseable) 

● Trabajo Remoto 

EXPERIENCIA ● Experiencia mínima de 03 meses en cargos similares a diseño 

web. 

● Experiencia en manejo y desarrollo de página web 

RETRIBUCIÓN ● S/.1,800 - S/.2,000 

● Beneficios acordados según ley 

PROCESO DE SELECCIÓN ● Enviar solicitud a (coffee_mateper@outlook.es) 

● Selección de candidatos 

● Entrevista con el Gerente General 

 

 

Los conocimientos más comunes que se pudieron encontrar son Wordpress, PHP, HTML, CSS. 

Los requisitos más usuales son ser egresado y/o bachillerato en Ingeniería de Sistemas, 

Estadísticas u otras, con disponibilidad para realizar prácticas profesionales por 01 año, ingles 

intermedio como mínimo, 03 meses de experiencia en Photoshop, 03 meses de experiencia en 

Illustrator, InDesign, aprendizaje continuo y actualizado, organización, trabajo en equipo, 

proactividad, colaboración y disposición.  

Asimismo, los avisos encontrados en LinkedIn son mayormente para una jornada completa para 

elaborar diseños webs y proyectos de desarrollo para agencias de  marketing digital. Además, 
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se menciona que ofrecen un salario competitivo en varios tipos de modalidades (full-time, 

freelancers by the hour, remote o office word, etc).  

 

 

ii.       Bitácora de actividades: 

 

Tabla 19 

Bitácora de actividades del experimento 1 de recursos claves 

Actividades  Tarea Resultado 

Analizar qué requisitos son los 

principales para la contratación 

de un Ingeniero de Sistemas. 

En base a las entrevistas de 

expertos en Ingeniería de 

Sistemas definir los requisitos. 

Obtener una serie de requisitos válidos 

para la búsqueda de anuncios de puestos 

que se asemejen a las necesidades del 

negocio para la programación y 

modificación de la página web. 

Detallar las funciones del 

puesto de trabajo 

Realizar la descripción del 

puesto de trabajo con los 

principales requisitos 

Creación del perfil del candidato ideal para 

el puesto de trabajo requerido a fin de 

realizar un mejor filtro. 

 

 

c.      Análisis e interpretación de resultados 

Se pudo observar que los ingenieros de sistemas especializados en página web requieren de 

distintos requisitos como SQL Server, Power BI y lo más importante: Java y HTML. Muchos 

de los puestos de trabajo son solicitados por una gran cantidad de postulantes llegando a 15 

solicitudes en 3 días hasta un total de 166 solicitudes en 28 días. Cabe recalcar que muchos 

puestos abarcan tanto la página web como áreas de TI, operaciones, resolución de problemas, 

entre otros. Por último mencionar que el sueldo promedio de un Ingeniero puede variar según 

las actividades y tareas a realizar llegando a un aproximado de 1,800 nuevos soles a un total de 

2600 nuevos soles. 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

● El ingeniero de sistemas se puede encargar del área de diseño, no solamente de TI y 

publicación de la página web, ya que muchos conocimientos son relacionados. 

● Cada cambio que se desee realizar en la página web coordinarlo previamente con el 

ingeniero con la finalidad de analizar la viabilidad del cambio y si es posible proceder. 
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● Por último, comunicar la idea de negocio de forma que el ingeniero pueda colaborar con 

los proyectos relacionados a la publicidad y los banners que se puedan incluir y de que 

manera. 

e.      Sustentación de las validaciones  

 

Para la recopilación y la creación del Job Description se ha tomado en consideración las 

siguientes páginas: 

 

Link del aviso Linkedin #1: https://www.linkedin.com/jobs/view/2481553959/ 

Link del aviso Linkedin #2: https://www.linkedin.com/jobs/view/2481557569/ 

Link del aviso Linkedin #3: https://www.linkedin.com/jobs/view/2466026832/ 

 

6.2.2.    Experimento 2: Almacén 

a.      Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es verificar la oferta de alquileres y obtener el costo fijo mensual 

de nuestro almacén de café y demás productos.  

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento 

Alquiler de Almacén 

En el experimento para la validación del alquiler del almacén se decidió buscar dentro de una 

página web con bastantes ofertas de alquileres de locales comerciales, el cual fue “Adondevivir” 

en este caso. Luego se comenzó a buscar alquileres en una zona céntrica y de bajo costo ya que 

se considera pertinente para un proyecto que recién esta iniciando. Posteriormente, se encontró 

un local comercial ubicado en San Borja, el cual tenía un espacio suficiente para iniciar el 

proyecto y de un costo de 1,000 soles mensuales.   

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2481553959/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2481557569/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2466026832/
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Figura 34. Aviso comercial de alquiler de local comercial de 12 metros cuadrados ubicado en San Borja, Lima 

 

 

ii.       Bitácora de actividades 

 

Tabla 20 

Bitácora de actividades del experimento 2 de recursos claves 

Actividades  Tarea Resultado 

Encontrar un alquiler céntrico y 

económico para el almacén del 

negocio. 

Buscar alternativas de alquileres 

pequeñas dentro de Lima 

metropolitana y céntrico. 

Un alquiler de almacén céntrico 

ubicado en San Borja y de un costo fijo 

mensual de 1,000 soles. 

 

 

c.      Análisis e interpretación de resultados 

Con el hallazgo del alquiler del local comercial de 12 metros cuadrados ubicados en San Borja, 

Lima se pudo analizar que es una opción viable ya que cuenta con la centralización hacia los 

clientes potenciales que tenemos. Asimismo, el costo mensual de 1,000 de este alquiler es 

aceptable ya que como recién se está empezando este negocio será suficiente para almacenar 

los empaques de café y productos cafeteros como cafeteras y tazas de café. 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

El principal aprendizaje obtenido es que no será óptimo alquilar un almacén de mayores 

dimensiones, puesto que la mercancía como empaques de café y productos cafeteros que se 
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ofertarán inicialmente calzaran de manera adecuada para la iniciación del negocio cafetero en 

un almacén de 12 metros cuadrados. Asimismo, los cambios a realizar que ha obtenido gracias 

al experimento, es la posible necesidad de un almacén mucho más grande en un futuro o de un 

segundo almacén de 12 metros cuadrados y localizado en un lugar céntrico. De esta manera, se 

podrá evitar sobrecostos en el inicio del negocio y generar un mejor manejo de la distribución 

cuando el negocio Coffee Mate esté iniciado. 

 

e.      Sustentación de las validaciones  

Link del almacén comercial de 12 metros cuadrados ubicado en San Borja: 

https://www.adondevivir.com/propiedades/local-comercial-ubicado-en-3er-piso-

59813565.html 

 

 

6.3.   Validación de actividades clave 

6.3.1.    Experimento 1: Marketing 

a.      Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es analizar a detalle el desarrollo del plan de marketing, desde un 

enfoque tradicional y digital, desarrollando el mix del marketing y las actividades estratégicas 

futuras. 

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento 

Por un lado, con respecto al marketing tradicional, se ha enfocado en el desarrollo de dos de las 

4P’s del marketing, producto y precio, en el primero de ellos se ha descrito las características 

de este, como: calidad, funciones, personalización, nombre, diseño, presentación, etiquetado y 

empaque, mientras que, en el segundo, se estableció la estrategia de precios a utilizar. Por otro 

lado, en el desarrollo del marketing digital, se han descrito los objetivos propuestos a lograr a 

través de las plataformas digitales, con sus diversas estrategias y actividades a llevar a cabo. De 

manera adicional, se ha establecido trabajar con el funnel de conversión, el cual ha permitido 

desarrollar estrategias específicas en base a las etapas del proceso de compra en la que se 

encuentra el usuario. 

Marketing Tradicional 

https://www.adondevivir.com/propiedades/local-comercial-ubicado-en-3er-piso-59813565.html
https://www.adondevivir.com/propiedades/local-comercial-ubicado-en-3er-piso-59813565.html
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1.   Producto 

 Calidad del producto 

El café que ofrece Coffe Mate proviene de la localidad San Ramón Chanchamayo, provincia 

de Junín, zona que se distingue por tener condiciones atractivas para el cultivo de café, debido 

a que se ubica entre los 1300 y 1800 msnm, lo que garantiza que su calidad, aroma y acidez sea 

mejor; gracias a ello, recibe la denominación de cafés de altura, que por sus sabores distintivos 

pertenecen a los más agradables del mercado. Por otro lado, su cultivo orgánico mantiene los 

compuestos naturales del producto, ya que no se hace uso de fertilizantes ni pesticidas, 

sustancias que pueden ser dañinas para el ser humano; además, garantiza un proceso ecológico, 

por medio de prácticas que se enfocan en la conservación y cuidados del suelo. 

 Funciones del producto 

A lo largo de los años, se han llevado a cabo diversos estudios que demuestran que el café 

orgánico posee diversos beneficios, los cuales son posibles de adquirir por medio de un 

consumo moderado de este, sin incurrir en excesos. 

- Menor riesgo a contraer enfermedades: disminuye las probabilidades de poder padecer 

ciertos males de salud, como: cáncer a la piel, cáncer de colon, diabetes, Parkinson, 

Alzheimer, cirrosis, e infartos. 

- Aporta energía: la cafeína actúa como un estimulante natural, lo que genera mayor nivel 

de energía, concentración, agilidad mental y física. 

- Beneficioso para la salud: los componentes naturales del café poseen altos niveles de 

antioxidantes y vitaminas, lo que ayuda a reforzar el sistema inmunológico. 

- Natural: su proceso orgánico garantiza el no uso de sustancias químicas, las cuales 

pueden ser nocivas para el consumidor. 

Personalización del producto 

Los usuarios tienen a su disposición, la opción de seleccionar su producto en base a las seis 

esencias disponibles de café: tradicional, chocolate, naranja, mango, maracuyá, manzana y 

jengibre; además del tamaño de la presentación, el cual varía en 100 gr y 250 gr. 

Elección del nombre de la marca 
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Durante el proceso de selección del nombre, se realizó una recolección de ideas en base a lo 

que queríamos transmitir a cada uno de los usuarios al momento de tener una primera 

interacción y contacto con la marca, se definió que el nombre tenía que mostrar cierta calidez 

al usuario, por medio de un mensaje que no esté enfocado únicamente en el producto, sino en 

la experiencia que se busca ofrecer, café de calidad en la comodidad de tu casa en todo 

momento, de esa manera, surgió la idea de Coffe Mate, el producto que te acompaña a lo largo 

del día, en tus diversas rutinas y jornadas. 

Diseño de la marca 

Para el diseño del logo, se vió conveniente utilizar elementos relacionados directamente con el 

producto, por ello, se decidió utilizar la imagen de un grano de café, y hacer uso del color 

marrón suave, que dentro de la paleta de colores, muestra una asociación más directa con el 

producto. Para el proceso de desarrollo, se tuvo contacto con un diseñador que colaboró en la 

elaboración del diseño, teniendo como resultado final, lo siguiente: 

 

Figura 35. Logo de la marca  

 

Presentación del producto 

La presentación del producto varía en base a los dos tamaños de café disponibles, los cuales 

poseen distintos gramajes, 100 gr y 250 gr. Con estas propuestas, se busca llegar a los diferentes 

tipos de usuarios, quienes poseen hábitos de consumo distinto, desde los amantes del café, hasta 

los que tienen un consumo promedio o bajo; asimismo, la presentación más pequeña busca 

fomentar la degustación de los distintos sabores que se ofrecen y así incentivar futuras compras. 
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Figura 36. Presentación del producto 

Etiquetado del producto 

Tal como se puede apreciar en la imagen previa, el etiquetado del producto en sus distintas 

presentaciones, es el mismo, en donde se muestra a mayor escala el logo de la marca; luego, en 

la parte inferior, se señala que es un producto 100% peruano y el gramaje correspondiente a 

cada uno de ellos. 

Empaque del producto 

Con respecto al empaque del producto, se decidió utilizar bolsas de doy pack con zipper, hechas 

de aluminio trilaminado, ya que este material ayuda a que el café mantenga la conservación 

adecuada de su sabor y aroma; además, el zipper hermético permite mantener el producto 

seguro y le brinda facilidad al usuario al momento de abrir o cerrar el producto. Por otro lado, 

se optó por un empaque de color blanco, con un diseño de diversos colores que contrastan con 

el fondo claro, en ella se muestran imágenes, como: el sol, varios tipos de hojas y aves; que está 

relacionado con la naturaleza del proceso de producción del café orgánico. 

2.   Precio 

Estrategia de precios  

Se trabajará con la estrategia de fijación de precios de descreme, en donde se ingresará al 

mercado con precios superiores a los de la competencia. Los costos manejados nos permiten 

desarrollar dicha estrategia, en donde se busca comunicar al usuario la relación precio/calidad, 

generando una mayor expectativa en base al producto ofrecido; además, nos permitirá una 

recuperación de la inversión en menor tiempo. 
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3.      Plaza:  

Ver validación de canales: Revisar la página 57 

4.      Promoción: 

Marketing Digital 

Como parte de la estrategia de marketing se trabajará con el embudo de conversión, el cual está 

compuesto de tres etapas: Visibilización, captación y fidelización. La primera etapa del funnel 

tiene como propósito en captar a nuevos usuarios, quienes no conocen la marca o no han tenido 

una interacción directa con ella; en segundo lugar, en la etapa de captación, estará enfocada en 

aquellos usuarios que han ingresado a la plataforma web, han dejado su información, suscritos, 

pero no han finalizado en ningún momento un proceso de compra; finalmente, la última etapa 

se centrará en fomentar la fidelización de los clientes. 

 

Figura 37. Funnel de conversión 

 

Objetivo 1 

Incrementar la interacción en las redes sociales en un 13% de manera trimestral. 

Etapa del Funnel: Visibilización 

Estrategia 

Enfocar y adaptar la comunicación en base a las condiciones que posee nuestro público 

objetivo, por medio de las redes sociales. 
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Actividades 

- Creación de campañas publicitarias en Facebook e Instagram, segmentadas en base a 

las características que posee nuestro público. El formato a utilizar de las campañas serán 

display y carrusel de imágenes. 

- Creación de contenido dinámico y atractivo para publicar en las páginas de Facebook e 

Instagram, como imágenes, gifs y videos. 

- Realizar los lanzamientos de los posts en días y horarios claves, en donde haya mayor 

presencia e interacción por parte de los usuarios. 

Objetivo 2 

Conseguir un incremento en el tráfico hacia la página web en un 20% durante el primer año. 

Etapa del Funnel: Visibilización 

Estrategia 

Mostrar un contenido de comunicación amplio, con el propósito de informar a mayor detalle 

los atributos del producto. 

Actividades 

- Publicar videos de tutoriales acerca de las diferentes maneras de cómo preparar un buen 

café en casa. 

- Lanzamiento de campañas SEM, en donde se hará uso de diversos keywords que están 

relacionados directamente con el producto ofrecido. 

- Lanzar posts testimoniales de usuarios que han probado el producto, brindando un 

mensaje en base a su experiencia. 

- Publicar videos acerca del proceso del cultivo del café orgánico, y sus ventajas acerca 

de este. 

- Realizar campañas según las temporadas estacionales, mostrando las maneras de 

preparar café en base a la estación actual. 

Objetivo 3 

Incrementar la tasa de conversión en un 2% durante el primer año de actividades. 
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Etapa del Funnel: Captación 

Estrategia 

Ofrecer descuentos y promociones a los usuarios que se encuentran en la etapa de captación del 

funnel de conversión. 

Actividades 

- Ofrecer un porcentaje de descuento por realizar una primera compra. 

- Hacer envío de videos informativos acerca de cómo realizar el proceso de compra 

adecuadamente en el checkout. 

- Realizar flujos automatizados de envío de emails a usuarios que han abandonado su 

carrito de compras, haciéndoles recordar que aún están a tiempo de finalizar su 

transacción. 

- Realizar campaña de referidos, ofreciendo descuentos por cada usuario nuevo 

recomendado. 

Objetivo 4 

Incrementar el nivel de engagement 

Etapa del Funnel: Fidelización 

Estrategia 

Entablar una comunicación más cercana con los clientes que confían en la marca, ofreciéndoles 

contenido exclusivo. 

Actividades 

- Enviar descuentos especiales por celebración de cumpleaños. 

- Ofrecer promociones especiales a aquellos usuarios que han estado activos en el plan 

de suscripción por más de 6 meses. 

- Hacer envíos semanales de contenido informativo y de valor; además, de las 

promociones disponibles. 

- Realizar en vivos con expertos del rubro, en donde se informe y se pueda discutir sobre 

diversos temas enfocados al café  
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ii.       Bitácora de actividades 

 

Tabla 21 

Cronograma de actividades - Primer Año 

 

 

Tabla 22 

Cronograma de actividades - Segundo Año 

 

 

Tabla 23  

Cronograma de actividades - Tercer Año 
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c.      Análisis e interpretación de resultados 

La decisión de trabajar con el funnel de conversión para definir los objetivos a alcanzar a lo 

largo del plan de marketing, permitirá aplicar estrategias optimizadas y específicas, debido a 

que las actividades propuestas se enfocan en las diversas etapas en las que se puede encontrar 

un usuario, desde el inicio, cuando no tiene conocimiento de la marca, hasta el final, cuando ya 

es un cliente que cree y confía en ella; es así, que el mensaje y la forma de comunicación debe 

ser distinta, es decir, que se ha decidido con el canal de email durante la tercera etapa, porque 

se posee mayor información del cliente, como sus preferencias, monto promedio a gastar, 

cantidad de visitas en la página web, etc.; por lo que es necesario aprovechar la información 

detallada con la que se cuenta, con una comunicación cercana y personalizada. Por otro lado, 

se trabajará desde un inicio en las redes sociales, ya que es el medio en donde hay mayor 

presencia de usuarios, su capacidad de alcance es superior y se pueden aplicar medidas 

estratégicas para optimizar el presupuesto en las campañas, las cuales se manejan a través de 

diversos segmentos, estos serán definidos en base a las características del público objetivo; 

finalmente, con respecto a los otros dos canales, la publicidad por Google es similar a Facebook, 

en base a segmentos, mientras que el de email posee un pago estándar, plan mensual de la 

plataforma, que se define por la cantidad de usuario totales que se tenga en la base de datos.  

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Hacer uso del funnel de conversión permitirá desarrollar las estrategias adecuadas para 

el cumplimiento de los objetivos de comunicación, debido a que las acciones a tomar 

no se decidirán de forma general, es decir, asumiendo que todos los usuarios se 

encuentran en una misma etapa del proceso de compra. 
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● Mostrar contenido informativo de valor, comunicando y dando a conocer los atributos 

más resaltantes que posee la propuesta de negocio, a través de los distintos medios. 

● Es necesario estar constantemente activos en las redes sociales, Facebook e Instagram, 

publicando contenido atractivo para los usuarios, que fomente su interés y participación 

con la marca; además, realizar una evaluación de cuáles son los días y horarios para 

lanzar contenido, en base al comportamiento de las personas. 

e.      Sustentación de las validaciones  

Costos de marketing 

Tabla 24 

Costos de Marketing - Primer Año 

 

 

Tabla 25 

Costos de Marketing - Segundo Año 

 

 

Tabla 26 

Costos de Marketing - Tercer Año 
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 6.3.2.    Experimento 2: Gestión de Stock y Almacenes 

a.      Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es detallar de forma explícita las áreas que intervienen en las 

distintas etapas de la gestión de stock y almacenes mediante un flujograma. 

Realizar la descripción del puesto de trabajo para el auxiliar de almacén de manera que se 

especifique las funciones primarias y detalladas del puesto. 

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento 

Se ha procedido a realizar un flujograma (ver Figura 38) con los distintos procesos que las 

distintas áreas realizan con la finalidad de hacer llegar el producto a las manos del cliente. 

Debido a que es una empresa en la etapa de introducción solo intervienen las áreas de 

administración, finanzas y almacén. 
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Figura 38. Flujograma de almacenamiento y distribución de la mercancía. 

 

 

Por otro lado, se procedió a analizar las diversas plataformas de empleo con la finalidad de 

recopilar las características comunes y más solicitadas para realizar la descripción del puesto 

de trabajo para auxiliar de almacén. 

 

Tabla 27 

Tabla de características del auxiliar de almacén 

EMPRESA ● Coffee Mate: Empresa dedicada a la venta de café orgánico 

frutado y complementos adicionales relacionados. 

DEPARTAMENTO ● Logística 

PUESTO ● Auxiliar de Almacén 

DE QUIEN DEPENDE ● Gerente General 

OBJETIVOS PRINCIPALES ● Gestionar y almacenar los distintos productos en el almacén 
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RESPONSABILIDADES 

ESPECÍFICAS 

● Realizar operaciones de picking, packing y despacho. 

● Recepcionar y preparar los envíos de los productos. 

● Preparar los pedidos de los clientes. 

● Realizar la toma de inventarios de forma mensual. 

HERRAMIENTAS 

INFORMÁTICAS 

● Manejo de Microsoft Word, Power Point y Excel a nivel 

intermedio. 

PERFIL DEL CANDIDATO ● Carácter: Proactivo, trabajo bajo presión, implicado 

● Idioma: Español / Inglés Intermedio (Deseable) 

● Trabajo presencial 

● Disponibilidad para laborar horario Full Time de 8:30 am a 

4:30 pm 

EXPERIENCIA ● Experiencia mínima de 03 meses en cargos similares a 

logística, almacén, entre otros. 

● Experiencia en b 

RETRIBUCIÓN ● S/.1,000 

● Beneficios acordados según ley 

PROCESO DE SELECCIÓN ● Enviar solicitud a (coffee_mateper@outlook.es) 

● Selección de candidatos 

● Prueba de manejo de herramientas informáticas 

● Entrevista con el Gerente General 

 

ii.       Bitácora de actividades 

Tabla 28 

Bitácora de actividades del experimento para la validación del auxiliar de gestión de stock y 

almacén 

Actividades  Tarea Resultado 

Detallar la función logística de 

la mercancía desde la orden de 

compra. 

Realizar un flujograma con todas 

las áreas que intervienen y sus 

respectivos procesos. 

Diversas áreas que tienen que participar en 

los procesos con la finalidad de llegar hasta 

el consumidor. 

Realizar una investigación a los 

distintos anuncios en las 

plataformas de trabajo y 

analizar los requisitos más 

Filtrar los anuncios por auxiliar 

de almacén y anotar los 

requisitos más importantes 

Hallazgo de anuncios con características y 

requisitos similares para la contratación del 

personal de almacén.  
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comunes en un auxiliar de 

almacén 

 

 

c.      Análisis e interpretación de resultados 

El flujograma nos permite ver de forma más detallada las áreas que intervienen y sus procesos, 

de esta manera nos podemos enfocar en generar una comunicación entre el área de almacén o 

logística y administración, ya que es esencial al momento de que el cliente realice una orden de 

compra pueda estar bien organizada y se entregue el producto requerido. En caso se requiera 

un producto personalizado o especial el área de almacén es la que se encargará de realizar el 

trato con el cliente a fin de tomar en consideración todo lo dicho por el consumidor. 

 

Con respecto al puesto de trabajo, se pudo observar que la mayoría de los anuncios de empleo 

para auxiliar de almacén piden un grado no muy avanzado como suele ser la secundaria 

completa, ya que muchos de los puestos son especialmente para encargarse del packing y 

picking. Con respecto al número de candidatos es regular con un total de 12 solicitudes en una 

semana según el anuncio en LinkedIn. Cabe recalcar que en el anuncio de bumeran una función 

del auxiliar era atender las solicitudes del cliente y darle valor agregado según lo solicitaba el 

mismo cliente, es decir requieren de una atención al cliente de forma especializada y no 

encargarse únicamente de recepcionar, almacenar y realizar la toma mensual de los inventarios. 

Por último, mencionar que al no requerir grados especiales como bachiller ni superior, el sueldo 

suele oscilar entre S/.930 y S/.1000 según más funciones tenga el colaborador. 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Los pedidos personalizados del cliente serán encargados al área de almacén con la 

finalidad de tener un contacto directo con el cliente y poder brindar una experiencia más 

exclusiva. 

● El auxiliar de almacén puede encargarse del despacho de la mercancía y del trato con el 

cliente en caso se necesite alguna especificación en el pedido. 

● Debe de contar con carnet de sanidad ya que se están manipulando productos de 

consumo. 

● El auxiliar de almacén se puede encargar de verificar que todos los productos se 

encuentren en perfecto estado y realizar una revisión semanal de la mercancía. 
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e.      Sustentación de las validaciones  

Link del aviso #1 plataforma bumeran: https://www.bumeran.com.pe/empleos/lurin-auxiliar-

de-almacen-turno-tarde-1114393897.html 

Link del anuncio #2 plataforma Computrabajo: https://www.computrabajo.com.pe/ofertas-de-

trabajo/oferta-de-trabajo-de-almacenista-auxiliar-de-almacen-en-la-victoria-

6FAF02FC7EBD5B7D61373E686DCF3405 

Link del anuncio #3 plataforma LinkedIn : 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2507219140/?eBP=NotAvailableFromMidTier&recomm

endedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=m6D3dHBQng3cJEhfpc6Bsg%3D%3D&tracking

Id=RVWbICTO5VVKF3o%2BIkfoug%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs 

 

6.4.   Validación de socios clave 

6.4.1.    Experimento 1: Agricultor 

a.      Objetivo del experimento 

El objetivo consiste en identificar si el agricultor de la selva peruana nos podrá brindar los 

insumos necesarios para nuestro proyecto. Según nuestro proyecto, el agricultor debe de ser 

capaz de poder tener a un cliente más para proveer dentro de que cabe, y además de eso, poder 

empaquetar el producto para que llegue directamente a su comercialización. 

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento 

Para este experimento lo que hemos realizado es una confirmación formal por vía correo, en 

este correo se indica que es lo que le estamos pidiendo al agricultor, en primera instancia le 

mencionamos que somos una empresa que busca un comercio justo con los agricultores 

peruanos, y que queremos apoyar a los negocios que se encuentran en nuestras tierras. Luego 

de eso, le explicamos que es lo que exactamente queremos con el proveedor, lo cual en este 

caso es una relación B2B, siendo el agricultor nuestro proveedor directo de insumos para 

nuestra empresa. Dentro de las especificaciones del insumo le mencionamos que lo que 

buscamos es café orgánico de alta calidad de la selva peruana, y debido a que la cosecha de café 

es muy común en la zona donde vive, los mismos agricultores son quienes se encargan de 

empaquetar dicho insumo. Sin embargo, debemos aclarar que es nuestra empresa la que se 

encarga del diseño de dichos paquetes. Los paquetes que tenemos son netamente de 100 gramos 

y 250 gramos.  

 

https://www.bumeran.com.pe/empleos/lurin-auxiliar-de-almacen-turno-tarde-1114393897.html
https://www.bumeran.com.pe/empleos/lurin-auxiliar-de-almacen-turno-tarde-1114393897.html
https://www.computrabajo.com.pe/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-almacenista-auxiliar-de-almacen-en-la-victoria-6FAF02FC7EBD5B7D61373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.pe/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-almacenista-auxiliar-de-almacen-en-la-victoria-6FAF02FC7EBD5B7D61373E686DCF3405
https://www.computrabajo.com.pe/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-almacenista-auxiliar-de-almacen-en-la-victoria-6FAF02FC7EBD5B7D61373E686DCF3405
https://www.linkedin.com/jobs/view/2507219140/?eBP=NotAvailableFromMidTier&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=m6D3dHBQng3cJEhfpc6Bsg%3D%3D&trackingId=RVWbICTO5VVKF3o%2BIkfoug%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2507219140/?eBP=NotAvailableFromMidTier&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=m6D3dHBQng3cJEhfpc6Bsg%3D%3D&trackingId=RVWbICTO5VVKF3o%2BIkfoug%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2507219140/?eBP=NotAvailableFromMidTier&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=m6D3dHBQng3cJEhfpc6Bsg%3D%3D&trackingId=RVWbICTO5VVKF3o%2BIkfoug%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
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El mensaje de presentación es el siguiente: 

“Estimado Arnold buenas tardes 

Me llamo Nicolás Aguirre, uno de los representantes de la empresa Coffee Mate, 

nos comunicamos con usted para poder entablar una relación comercial. Nosotros 

somos una empresa que busca apoyar a distintos emprendimientos locales con el fin de 

dar un trato y comercio justo entre los agricultores de nuestro suelo peruano. Le 

escribimos con la intención de saber si es que estaría dispuesto a tener a otro cliente al 

cual le pueda proveer de café orgánico como grano tostado molido en paquetes de 100 

y 250 gramos, cabe mencionar que nosotros le mandaremos el diseño del empaquetado 

para su empaquetado y posterior transporte. Le adjuntamos una carta de presentación. 

Me confirma si está dispuesto a entablar esta nueva relación comercial, espero 

su respuesta.” 

Con esto también mandamos una carta de presentación para que el proveedor pueda vernos 

como una empresa más formal la cual se muestra a continuación. 
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Figura 39. Carta de presentación de la empresa  

 

 

ii.       Bitácora de actividades 

Tabla 29 

Bitácora de actividades de la validación del agricultor 

Actividades  Tarea Resultado 

Analizar la disponibilidad de 

stock de clientes del agricultor. 

Enviar un correo con los detalles 

de la empresa y nuestras 

necesidades. 

El hallazgo que tuvimos con nuestra 

Conocer si el proveedor puede 

cumplir con el empacado del 

paquete. 

 

Consultar con el proveedor si es 

posible que pueda encargarse del 

empaque del producto 

El proveedor si puede encargarse del 

empaquetado siempre y cuando el diseño 

de dicho sea entregado por nosotros 
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c.      Análisis e interpretación de resultados 

Nosotros al poder contactarnos con el proveedor, al hacer un primer contacto de manera 

totalmente formal, hemos podido tener registrado dicho correo como evidencia de que se ha 

concentrado una acción, en este caso, poder conocer la disponibilidad que el agricultor tiene 

espacio para un cliente más en su lista, y así nosotros poder tener suministros suficientes sin 

ocasionar problemas para el agricultor ni para otros clientes. Además de esto, el proveedor nos 

indica que debemos de realizar el pago antes de que este nos envié los packs de café, esto para 

brindarle más seguridad antes de quitar stock de sus almacenes. 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

Pudimos aprender que es necesario una comunicación formal y con evidencia en todo caso, ya 

sea cotización o confirmación el cual es el caso, esto porque en caso ocurra un error, fallo o 

inconveniente, quede una evidencia formal y escrita de que el proveedor debía de ofrecernos 

algo a cambio de lo que nosotros le estamos dando.  

El segundo de esto es que la demanda de café en estas zonas, la cual es Chanchamayo es tal que 

se necesita realizar una comunicación formal con el proveedor, y que muchas veces, estos se 

encargan de empaquetar el café, esto lo que quiere decir es que la economía de esta región se 

basa mucho en la extracción y el cultivo del café, por lo pueden agregarles servicios 

complementarios tal es el caso del empaquetado.  

El productor de café nos menciona que ellos trabajan con un pago a contra entrega hasta que 

nos volvamos clientes frecuentes de ellos, por lo que tendrán que pasar algunas semanas o 

meses para que podamos pedirle crédito al proveedor y podamos tener un menor desfase en la 

compañía.  

 

e.      Sustentación de las validaciones  
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Figura 40. Evidencia del mensaje que se le envió al agricultor 

 

 

Figura 41. Evidencia del mensaje que nos envió el agricultor 

 

 

6.4.2.    Experimento 2: Empresa de delivery 

a.      Objetivo del experimento 

Validar la existencia de empresas que ofrezcan el servicio de delivery para nuestro servicio de 

suscripción mensual de café orgánico.  

b.      Diseño y desarrollo del experimento 

i.       Descripción del experimento 
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El experimento se basará en la búsqueda virtual de empresas que brinden el servicio de delivery 

en la ciudad de Lima y verificar si cuentan con la modalidad de envío por motorizado, puesto 

que es la modalidad más económica y rápida actualmente.  Para este experimento se realizó la 

búsqueda por internet para ver las empresas de delivery más relevantes actualmente en Lima, 

Perú y que cuenten con un página web funcional y; además, se decidió buscar por otras 

plataformas como Instagram, ya que hay varias empresas que han optado por crear su página 

oficial en esta conocida red social. A continuación, se mostrará imágenes de cada empresa de 

delivery hallada en la búsqueda ya mencionada. 

 

 

Figura 42. Página Web de la empresa de delivery Chazki. 

 

 

La empresa “Chazki” actualmente cuenta con presencia internacional en Perú, Argentina, Chile 

y México. Es una startup especializada en logística bajo demanda y soluciones para envíos de 

última milla basada en economía colaborativa. Cuenta con los siguientes servicios de delivery: 

“Express” (aseguran envíos en un máximo de 3 horas),” Next Day” (recojo el día anterior y 

entrega al día siguiente durante el día) y “Next Day Programado” (Recojo el día anterior y 

entrega al día siguiente en ventanas de horario”. Se diferencian por tener tecnología propia, 

procesos flexibles, tracker online para supervisar todos los envíos, tarifas flexibles según 

volumen, afiliados validados y preparados en procesos logísticos de última milla. 

 

En Perú tienen socios grandes como “TOTTUS”, “Falabella”, “Donofrio”, entre otros más. 

Entre los reconocimientos más destacados fue ser elegido como parte de las 50 mejores startups 

de LATAM (Febrero 2018), Endeavor Entrepreneur International Selection Panel - Buenos 

Aires (Septiembre 2018), etc.  
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Figura 43. Página Web de la empresa de delivery Grupo Reparto. 

 

 

La empresa “Grupo de Reparto” es especialista en la gestión de servicios corporativos de 

mensajería express a empresas. Se destacan por su gente, procesos y tecnología que mejoran el 

servicio de mensajería motorizada, tramitación, reparto delivery express, transporte de carga y 

las cadenas de suministro del Perú, brindando un valor excepcional a nuestros clientes y 

proveedores. Actualmente cuentan con los siguientes servicios: “Mensajería motorizada 

delivery express in-house” (Alimentos & bebidas delivery express, Mensajeria Express in 

House, Mensajero - Tramitador, etc) y “Transporte de carga express local y nacional”. 

 

 

Figura 44. Página de Instagram de la empresa de delivery Entregas ya. 

 

 



89 

 

En la red social Instagram se encontró a “Entregas ya”con más de 1,500 seguidores a la fecha 

de Abril del año 2021 y con experiencia de más de 1 año en el servicio de delivery. Asimismo, 

se verificó con la información de carácter público que realiza deliverys con motorizados  

mediante la aplicación WhatsApp y tiene un historial de entregas con diversos clientes.  

 

ii.       Bitácora de actividades 

Tabla 30 

Bitácora de actividades para socios clave experimento 2 

Actividades  Tarea Resultado 

Buscar empresas de delivery 

por motorizado como parte de 

nuestros socios clave. 

Buscar por internet las empresas más 

relevantes de delivery. 

Buscar por redes sociales como 

Instagram las empresas más relevantes de 

delivery 

Obtener un número suficiente de 

empresas de delivery para satisfacer 

la demanda de suscripciones y 

asegurar nuestro socio clave. 

 

 

c.      Análisis e interpretación de resultados 

Se pudo obtener varias empresas dedicadas al servicio de delivery por motorizado con páginas 

web desarrolladas para realizar sus operaciones con bastante eficiencia y asimismo se puede 

cotizar. Asimismo, se encontró empresas de delivery que sus operaciones son a través de 

WhatsApp o por mensaje directo de Instagram. A continuación se mostrará un cuadro con la 

comparación de ellos: 

 

Tabla 31 

Cuadro de decisión de la empresa de delivery en base a los pros, contra y la página web. 

 Chazki Grupo Reparto Entregas Ya 

Pros Propia tecnología, procesos 

flexibles y tracker online. 

 

Tarifas flexibles según 

volumen. 

Especialistas en 

deliverys y cuentan 

con un servicio 

dedicado al 100% a 

productos y bebidas. 

 

Experiencia de más de 

1 año en el servicio de 

delivery motorizado. 

Contra Es necesario cumplir con una 

serie de requisitos para 

No cuentan con su 

propia tecnología y la 

No cuentan con una 

plataforma web la cual 
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integrarte. cotización es por 

correo o WhatsApp. 

sea más escalable.  

 Plataforma Web Sí Sí No 

Decisión Afirmativo Negativo Negativo 

 

 

 

d.      Aprendizajes – Cambios a realizar 

Una empresa como “Chazki” que cuente con una plataforma exclusiva para sus deliverys será 

más eficiente trabajando con un negocio ya que es más eficiente que realizar todo un sinfín de 

deliverys por Whatsapp como vienen realizando la empresa “Entregas ya”. Asimismo, se 

comprobó empresas de delivery que dan descuentos por volúmenes de delivery como es el caso 

de “Chazki” por lo que sería una opción más beneficiosa económicamente para el negocio. 

Además, da un mayor control en los envíos y en los estados de los deliverys al implementar un 

tracker online, por lo tanto, sería beneficioso al proceso logístico de negocio de suscripciones 

mensuales de orgánico.  

 

e.      Sustentación de las validaciones  

Link de “Chazki”: https://chazki.com 

Link de “Grupo de Reparte”: https://gruporeparto.pe 

Link de “Entregas Ya”: https://www.instagram.com/entregas.ya/ 

 

6.5.   Validación de estructura de costos 

6.5.1. Costos Fijos 

Tabla 32 

Costos fijos del año 1 con sus respectivos costos mensuales del mes 1 al mes 12 

Costos 

Fijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Alquiler 

Almacén 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/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 

Sueldo 

Ing. 

Sistemas S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 

Sueldo 

Aux. 

Almacén 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/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 

https://chazki.com/
https://gruporeparto.pe/
https://www.instagram.com/entregas.ya/


91 

 

Servicios 

Agua S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 

Servicio 

Luz S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 

Servicio 

Internet S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 

Marketin

g S/.2,070 S/.2,070 S/.2,540 S/.2,520 S/.2,850 S/.3,127 S/.2,995 S/.2,565 S/.2,685 S/.2,577 S/.3,025 S/.3,015 

Total S/.6,060 S/.6,060 S/.6,530 S/.6,510 S/.6,840 S/.7,117 S/.6,985 S/.6,555 S/.6,675 S/.6,567 S/.7,015 S/.7,005 

 

Tabla 33 

Costos fijos del año 2 con sus respectivos costos mensuales del mes 13 al mes 24 

Costos 

Fijos 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Alquiler 

Almacén 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/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 

Sueldo 

Ing. 

Sistemas S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 

Sueldo 

Aux. 

Almacén 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/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 

Servicios 

Agua S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 

Servicio 

Luz S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 

Servicio 

Internet S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 

Marketing S/.2,665 S/.2,795 S/.2,877 S/.2,865 S/.3,535 S/.3,466 S/.3,584 S/.3,024 S/.2,904 S/.2,916 S/.3,704 S/.3,454 

Total S/.6,655 S/.6,785 S/.6,867 S/.6,855 S/.7,525 S/.7,456 S/.7,574 S/.7,014 S/.6,894 S/.6,906 S/.7,694 S/.7,444 

 

Tabla 34 

Costos fijos del año 3 con sus respectivos costos mensuales del mes 25 al mes 36 

Costos 

Fijos 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Alquiler 

Almacén 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/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 

Sueldo 

Ing. 

Sistemas S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 S/.1,800 

Sueldo 

Aux. 

Almacén 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/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 

Servicios 

Agua S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 S/.50 
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Servicio 

Luz S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 S/.80 

Servicio 

Internet S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 S/.60 

Marketin

g S/.3,434 S/.3,564 S/.3,866 S/.3,794 S/.4,410 S/.4,542 S/.4,540 S/.3,810 S/.3,862 S/.3,810 S/.4,520 S/.4,640 

Total S/.7,424 S/.7,554 S/.7,856 S/.7,784 S/.8,400 S/.8,532 S/.8,530 S/.7,800 S/.7,852 S/.7,800 S/.8,510 S/.8,630 

 

 

6.5.2. Costos Variables 

Tabla 35 

Costos Variables para el gramaje de 250 gramos 

Costos Variables Unidad Costo / Unidad 

Costo de café 250 gr S/.17.50 

Costo de envío 250 gr S/.2.50 

Costo Variable Total 250 gr S/.20.00 

Comisión Niubiz 3.45% + IGV 1.22 

Costo Variable Final 250 gr S/.21.22 

 

Tabla 36 

Costos Variables para el gramaje de 100 gramos 

Costos Variables Unidad Costo / Unidad 

Costo de café 100 gr S/.7.00 

Costo de envío 100 gr S/.1.00 

Costo Variable Total 100 gr S/.8.00 

Comisión Niubiz 3.45% + IGV 0.61 

Costo Variable Final 100 gr S/.8.61 

 

 

El costo de café se refiere al producto terminado según el gramaje (250 gramos y 100 gramos). 

El costo de envío es el costo de enviar el café de San Ramón hacia nuestro almacén según el 

gramaje (250 gramos y 100 gramos). El costo variable total es la suma del costo de café y el 

costo de envío según el gramaje (250 gramos y 100 gramos). Finalmente, la comisión de Niubiz 

es 3.45% + IGV con respecto a la venta según el gramaje de 250 gramos y 100 gramos, que 

será sumado con el costo variable total para obtener el costo variable final del café. 
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6.5.3. Inversiones 

 

Tabla 37 

Inversiones para iniciar las operaciones de Coffee Mate 

Inversiones Precio Cantidad Precio total Sustentación 

Laptops 2,500 3 S/.7,500 https://cutt.ly/wbzrIN5 

Escritorios 350 2 S/.700 https://cutt.ly/4bzyOSn 

Anaqueles 170 5 S/.850 https://cutt.ly/BbzyDry 

Modem Wifi 130 1 S/.130 https://cutt.ly/xbzyJeO 

Plataforma 2,500 1 S/.2,500 Expertos de Ingeniería de Sistemas 

Inversión Total S/.11,680 Mes 0 

 

7.  VALIDACIÓN DE LA COMPRA 

Segmentación del mercado 

a. Estimación de tamaño de mercado 

Tabla 38 

Tamaño de mercado: Lima metropolitana de 18 a más años, sector AB 

 Lima Metropolitana  

 18-24 25-39 40-55 56 a mas Total 

Sector AB 355.9 722 604.6 526.4 2208.9 

  

Nota: Adaptado de Perú Población : 2019, por CPI, 2019 

(http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf)   

 

Nosotros empezamos el negocio en Lima Metropolitana, así que lo ideal es utilizar una fuente, 

en este caso el CPI, para saber los datos de la población a la cual estamos dirigidos. Al hacer 

esto se debe tener en cuenta el nivel socioeconómico y la edad de las personas. En este caso, 

decidimos dirigirnos a personas que sean mayores de edad y tengan un nivel socioeconómico 

A y B ya que estos sectores estarán más propuestos a suscribirse al negocio. Como se puede 

ver en la tabla anterior el total de personas mayores de edad con un NSE A y B son 2208.9 

miles de peruanos (CPI, 2019). Sin embargo, esto es muy básico, dicho que tendremos que 

también identificar el número de personas que compren en línea y tengan las características 

mencionadas anteriormente. 

 

https://cutt.ly/wbzrIN5
https://cutt.ly/4bzyOSn
https://cutt.ly/BbzyDry
https://cutt.ly/xbzyJeO
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacional_peru_201905.pdf
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Figura 45. Compradores por Internet del Perú. IPSOS 

 

 

En la imagen anterior se logra ver que hay 6.6 millones de peruanos que compran en línea. 

Dichos representan el 44% de los peruanos que tienen entre 16 y 70 años y su nivel 

socioeconómico se encuentra entre el A y D. Para esto debemos tener en cuenta ciertas 

variables, como por ejemplo que la población de Perú Urbano tiene dentro de sí a 25,808.3 

miles de personas. El APEIM nos brinda cifras exactas de los porcentajes de Perú Urbano que 

están en cierto NSE como se muestra en la figura a continuación. 
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Figura 46. APEIM: Distribución de personas según NSE 2019. Perú Urbano  

 

Luego de verificar los porcentajes de NSE debemos verificar los porcentajes de personas según 

edad.  

 

 

Figura 47. CPI: Perú 2019: Población por segmentos de edad 

 

La fuente sacada de IPSOS mencionó que la población estaba entre 16 a 70 años.  

● Entre 16 y 17 años: Ponderando sería 3.56% 

● Entre 18 y 24 años: 12.3% 

● Entre 25 y 39 años: 23.6% 

● Entre 40 y 55 años: 18.4% 

● 56 años a más: Para que el resultado sea 6.6 millones de personas como indica la fuente 

IPSOS, debemos de usar el porcentaje de 11.85%. 
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Por último, cómo nos enfocamos en Lima Metropolitana, tenemos que tomar el porcentaje de 

esta respecto del Perú, el cual es 35.6% de toda la población del Perú. Una vez descubierta el 

total de personas en Lima Metropolitana que compran en internet, debemos de compararla con 

el total de personas de Lima metropolitana para saber el porcentaje de estas que compra por 

internet. Se ve que el porcentaje de personas en Lima Metropolitana que compra por internet es 

50.48%. Ahora lo que debemos hacer es que de las 2208.9 miles de personas, sacar solo aquellas 

que compran por internet. El resultado nos da que 1115.13 miles de Limeños será nuestro 

público objetivo. 

 

Tabla 39 

Público objetivo: Lima Metropolitana, 18 años a más, NSE AB 

 

Peru urbano (en 
miles)   

 25808.3   

    

NSE A 2.30%   

NSE B 13.80%   

NSE C 35.50%   

NSE C 31.80%   

Total 83.40%   

    

Perú Urbano NSE 21524.12   

    

16 a 17 años 3.56%   

18 a 24 años 12.30%   

25 a 39 años 23.60%   

40 a 55 años 18.40%   

56 a mas 11.85%   

Total 69.71%   

   

Resultado de 
IPSOS 

Perú urbano NSE y EDAD 15004.47  6601.964858 

    

Porcentaje Lima Metropolitana 35.60%   

    

Lima metropolitana NSE y EDAD que compra por internet 5341.59   

    

Población de Lima M 10580.90   

    

% de p. en Lima Metropolitana que compran en linea 50.48%   

    

Tenemos segmentada a Lima metropolitana 2208.90   
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Total de público objetico que compra por internet 1115.13   

 

 

 

 

Luego de calcular el número de limeños que comprarían en línea y segmentados según NSE y 

edad se debe de ver cuántos de ellos es que toman café. La Cámara del Café y Cacao nos dice 

que el café molido y tostado han tenido un crecimiento elevado en los últimos años. La Ruta 

del café nos menciona también que el crecimiento del consumo de café ha tenido un aumento 

muy significativo, pero este se ha visto más presente en Lima, en donde el 80% de estos 

consume algún café. 

 

Luego de que tengamos definidos el número de limeños y los porcentajes de consumo de café 

en el Perú se puede aclarar más el mercado meta. 

 

Tabla 40 

Número de limeños del mercado meta que toman café  

Población de limeños que compran delivery 1,115,126 

Porcentaje de que toma café 80% 

Número de p. que toman café 892,100.87 

 

 

Posterior a este cálculo, hemos decidido realizar una encuesta para poder tener más precisión 

en el cálculo del mercado objetivo. Antes de realizar la encuesta se le preguntó a los encuestados 

si consumían café. Las preguntas que realizamos las encuestas fueron las siguientes y tuvieron 

los siguientes resultados 

 

 

PREGUNTAS 

- Qué tipo de café consumes: 

- Ambos: 32 

- Instantáneo: 16 

- Pasado: 20 



98 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Resultados de pregunta ¿Qué tipo de café consumes? 

 

- Cuantas tazas tomas al día/semana 

- De una taza a más al día: 45 

- Menos de 7 tazas por semana: 23 

 

 

Figura 49. Resultados de pregunta ¿Cuántas tazas de café consumes? 

 

 

- Cuánto gastas en promedio al mes comprando café 

- De 10 a 20 soles: 15 

- De 20 a 30 soles: 24 

- De 30 a 40 soles: 14 
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- De 40 a 50 soles: 6 

- De 50 a 60 soles: 5 

- De 60 a 70 soles: 0 

- De 70 a 80 soles: 2 

- Más de 80 soles: 2 

 

 

Figura 50. Resultados de pregunta ¿Cuánto gastas en promedio al mes comprando café? 

 

 

 

 

De las 68 personas entrevistadas, 52 nos responden que consumen café pasado o ambos (café 

instantáneo y pasado). Y con la pregunta de cuántas tazas consumen al día, pudimos diferenciar 

cuales de estos eran café lovers y consumidores eventuales de café, siendo los café lovers 

aquellos que consumen más de una taza al día. El 66.20% de los entrevistados eran 

consumidores habituales de café molido mientras que 33.80% personas eran denominados café 

lovers. Usando esta lógica, 34.42 personas eran consumidores eventuales de café molido, los 

cuales representa el 50.62% de las 68 encuestas realizadas. Y 17.58 personas eran café lovers 

que bebían café molido, representando el 25.85% de las 68 personas encuestadas. 

 

En conclusión, si multiplicamos el número de limeños que toman café cuya cifra es 892,100.87 

por 50.62% y por 25.85%. Dándonos como resultado 451,613 consumidores eventuales de café 

que toman café pasado y 230,582 café lovers que toman café pasado. 

 

 

Objetivos Generales (SMART) 
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Dentro de los objetivos generales del concierge se buscó: 

● Determinar si el crecimiento promedio de la empresa de los próximos meses 

supera el 100% luego de haber concluido la cuarta semana el concierge.  

● Analizar si un cambio del 10% en los precios de la suscripción combinada y 

amante aumentará sus cantidades vendidas en al menos 20%. 

● Analizar si el impacto de la publicidad y el manejo de las redes sociales en las 4 

semanas del experimento puede recompensarnos con ingresos mayores al 30% 

desde la segunda a la cuarta semana. 

● Crear estrategias de fidelización efectivas con la finalidad de generar un 15% de 

recompras en el siguiente mes luego de concluir las 4 semanas de concierge.  

 

Relación con el cliente 

Es importante poder identificar la experiencia vivida por parte del usuario, desde su proceso de 

compra hasta el producto y servicio recibido, con el propósito de poder conocer su punto de 

vista, el cual nos ayudará a realizar las mejores correspondientes en base los hallazgos 

identificados. Para ello, de manera semanal se realizará una encuesta a todas las personas que 

adquirieron algún plan de suscripción; dicha encuesta, estará compuesta por un total de 5 

preguntas, que estarán enfocadas a su opinión sobre el producto y servicio recibido, el 

entendimiento de la plataforma, la satisfacción conseguida por el producto comprado y su 

recomendación en general. 

Tal como se indicó antes, este experimento se realizará de manera semanal, por lo que el 

objetivo y desarrollo serán similares durante el periodo total de duración. Finalmente, luego de 

concluida la cuarta semana, se dará detalle de los resultados y aprendizajes obtenidos, en base 

a la información recopilada, explicado en el punto Relación con el Cliente – Resultados. 

 

Objetivo 

Identificar si la experiencia brindada al usuario a lo largo de todo el proceso de compra, cumple 

con sus expectativas de satisfacción. 

 

Diseño y Desarrollo 

Para este experimento se ha optado por realizar el sistema de evaluación, en donde por medio 

de una encuesta se evaluará la opinión de los usuarios, dicha encuesta estará conformada por el 

registro del nombre y un total de cinco preguntas. Con respecto a las preguntas, en dos de ellas 

se consultará sobre qué les pareció el servicio y producto ofrecido por Coffee Mate, con 
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opciones a elegir, que van desde muy bueno hasta muy malo; además, se realizará una escala 

de Likert para consultar sobre su nivel de satisfacción, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy 

satisfecho; también, se preguntará sobre el fácil entendimiento de la plataforma al momento de 

navegar en ella, con dos opciones únicas de respuesta, sí o no. Finalmente, se brindará un 

espacio abierto, para que el encuestado pueda añadir alguna recomendación que desee realizar. 

 

7.1.   Concierge 1  

a. Objetivo del experimento 

 

Determinar si al menos el 1% del total de personas que vieron el anuncio en Facebook 

realice una compra de los productos publicitados.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Como parte del experimento de la semana 1, se desarrolló una campaña 

publicitaria en el administrador de anuncios de Facebook, la cual tuvo una 

duración total de 2 días, desde el sábado 22 de mayo hasta el lunes 24, contando 

con un presupuesto total diario de S/ 3.86.  Para su desarrollo se consideró 

trabajar con el objetivo de tráfico, el cual se caracteriza por impulsar a que las 

campañas creadas tengan mayor oportunidad de llegar a un segmento específico 

definido y así poder generar tráfico hacia la plataforma web; de esta manera, se 

tuvo la oportunidad de precisar el público a llegar. Se delimitó geográficamente 

en base a los distritos de Lima Metropolitana, considerando así, a usuarios que 

viven o hayan estado los últimos días en Barranco, Lima, La Molina, San Borja 

o Surco, en un radio promedio de 4 kilómetros. Asimismo, se consideró a 

personas de ambos sexos, que se encuentren en un rango de edad superior a los 

24 años y que hablen cualquier idioma; además, se detallaron algunos temas de 

interés y preferencia por parte de los usuarios, como: café, café orgánico, café 

expreso, suscripción, delivery, café americano, entre otros. De esta manera, en 

base a las especificaciones realizadas con respecto al público objetivo, el tiempo 

de duración de la campaña y el presupuesto establecido, el administrador de 

anuncios mostró como resultado estimado, un alcance mínimo de 602 personas 

y una probabilidad de que al menos 15 personas interactúen directamente con la 

campaña mostrada en Facebook e Instagram. Para la evaluación de los 
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resultados, se considera la métrica de clics realizados en el enlace de la 

publicación. 

 

 

 

Figura 51. Experimento semana 1 – Feed Facebook 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 41 

Bitácora de actividades experimento semana 1 

Actividad Tareas Resultado 

Publicitar la página web 

mediante el Facebook y 

lograr ventas 

Realizar una nueva campaña 

publicitaria en Facebook 

Campaña publicitaria de 2 

días de duración (desde el 22 

hasta el 24 de mayo) 

Detallar los resultados de la 

campaña publicitaria de 

Facebook 

Realizar el concierge de la 

semana 

Mayor alcance en el 

Facebook de Coffee Mate. 

 

 

c. Análisis e Interpretación de resultados 
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Como resultado de la campaña realizada en Facebook e Instagram, se ha logrado un 

alcance total de 2178, es decir, que ha sido visualizado por esa cantidad de personas; de 

las cuales, 30 de ellas han interactuado con la publicidad, dando clic y siendo dirigidos 

a la plataforma de Coffee Mate. Entre todos los días de circulación de la campaña, el 

domingo 23 se obtuvo el resultado más alto, con un total de 16 clics, en comparación 

con los días sábado 22 y lunes 24, en donde se consiguió 7 clics por día. 

Es así que, gracias a la campaña publicitaria, se logró vender 3 suscripciones simples, 

mediante la plataforma y fue cobrado mediante transferencia por distintos bancos como 

BCP e Interbank directo a la cuenta de banco de la empresa, generando así un total de 

90 nuevos soles para la semana 1. 

 

 

 

Figura 52. Experimento semana 1 – Resultados (Métrica de clics). Recuperado de https://bit.ly/35YK2i7  

 

 

 

Figura 53. Experimento semana 1 – Alcance de página Wix. Recuperado de https://bit.ly/3dosHmU  

 

 

Tabla 42 

Experimento semana 1 - Resultado Concierge 

 

Producto Detalle Semana 1 

https://bit.ly/35YK2i7
https://bit.ly/3dosHmU
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Canales 
Productos vendidos 

(concierge) 

Valor de venta 

(PEN) 
Venta (PEN) 

Productos 

vendidos 

Suscripción 

Simple 

Redes Sociales 3 30 90 

3 
Web 0 30 0 

Suscripción 

Combinada 

Redes Sociales 0 60 0 

0 
Web 0 60 0 

Suscripción 

Amante 

Redes Sociales 0 90 0 

0 
Web 0 90 0 

TOTALES 90 3 

 

 

d. Aprendizajes - Cambios a realizar 

- Si bien se ha conseguido lograr cierto alcance, para poder conseguir mayores 

resultados es necesario realizar anuncios de mayor duración de días y con un 

presupuesto superior, no trabajar únicamente con la opción mínima disponible 

que nos ofrece la plataforma. 

- Para poder tener evidencia y una mayor visualización de los resultados, es 

necesario publicitar los posts realizados en la página principal, en vez de armar 

anuncios nuevos; asimismo, permitirá tener mayor interacción con la página. 

- El anuncio tuvo una cantidad de 2178 personas alcanzadas, siendo el 1% de estas 

22 personas, y con esto podemos ver que el objetivo no se alcanza y debemos 

de realizar una mejor publicidad. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

Link de las evidencias: https://bit.ly/3y67Fl0  

 

7.2.   Concierge 2  

● Estrategia de fidelización planteada 

Para el desarrollo semanal de las estrategias de fidelización, es importante dar a conocer 

el detalle de que los planes mensuales vendidos por Coffee Mate, no poseen una 

recompra tan continua, debido a las características mismas de que se busca ofrecer. No 

obstante, es importante contar con un proceso que fidelice a los clientes, para así poder 

generar una relación sólida con ellos y éstos opten por continuar solicitando el producto 

o puedan recomendarlos nuevas personas.  

https://bit.ly/3y67Fl0
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Monitorear continuamente el comportamiento de nuestros clientes 

Como paso inicial, es necesario poder identificar y monitorear al público al cual se está 

llegando, para así tener mayor detalle del segmento alcanzado. Durante la segunda 

semana, en base al importe gastado del anuncio, se logró conseguir una mayor presencia 

en la plataforma de Facebook; además, se logró impactar más hacia el público femenino 

con el 73% que, con el público masculino, el cual solo representa un 27% 

 

 

Figura 54. Datos demográficos - semana 2 

 

 

 

 

Figura 55. Plataformas alcanzadas- semana 2 

 

Brindar una vivencia superior 

Es importante que la experiencia del usuario sea la mejor desde la etapa inicial hasta la 

postventa, para ello, se le ha brindado un trato rápido, amable a cada una de las personas 

que se comunicaron en búsqueda de información o para realizar un pedido, atendiendo 

sus mensajes en la menor brevedad del tiempo posible, esto con la finalidad de ofrecer 

una atención que supere sus expectativas. También, se ha realizado una encuesta post 

venta para poder conocer su opinión en base al producto y servicio recibido por Coffee 

Mate, de esta manera será posible recolectar información valiosa que nos ayude a 
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mejorar; a su vez, refuerza la relación con el cliente, al mostrarle un seguimiento y 

preocupación por su experiencia. 

 

Identificación de la marca   

Es necesario lograr una conexión con el cliente, para así poder generar un 

reconocimiento y recordación de marca, para ello el anuncio publicado se enfoca en 

resaltar los atractivos del empaque, en donde se visualiza su diseño, el logo, los colores 

llamativos y elementos que están relacionados con la naturaleza del proceso de 

producción del café orgánico. 

 

f. Objetivo del experimento 

Determinar si se ha superado el incremento del 50% de personas que han estado 

interesadas en el producto en el transcurso de la segunda semana. 

 

g. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Para el desarrollo del concierge en la semana 2, se optó por realizar la promoción 

de uno de los posts publicados en la página principal de Facebook, en donde se 

elaboró la campaña con el objetivo de mensaje, en donde se busca que el usuario 

pueda interactuar mediante un mensaje directo; para ello, se destinó un 

presupuesto total de s/25, con una duración de 3 días, desde el miércoles 26 de 

mayo hasta el sábado 29. Para el proceso de segmentación del público, se definió 

a usuarios entre 18 años a más de 65 y que vivan o hayan estado durante los 

últimos días en el distrito de San Isidro, en un radio de 6km; asimismo, se señaló 

algunos intereses en específico que debe tener el usuario, como: café, cafeterías, 

suscripción, café expreso, café americano, cafetera, cafetería y home delivery. 
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Figura 56. Experimento semana 2 – Post de Facebook Promocionado  

 

ii. Bitácora de actividades 

 

Tabla 43 

Bitácora de actividades experimento semana 2 

Actividad Tareas Resultado 

Publicitar la página web 

mediante el Facebook y 

lograr ventas 

Realizar una nueva campaña 

publicitaria en Facebook 

Campaña publicitaria de 3 

días de duración (desde el 26 

hasta el 29 de mayo) 

Detallar los resultados de la 

campaña publicitaria de 

Facebook 

Realizar el concierge de la 

semana 

Leve alcance en el Facebook 

de Coffee Mate. 

 

 

h. Análisis e interpretación de resultados 

Como se puede visualizar (Ver Figura 57) el anuncio en Facebook tuvo un alcance total 

de 867 personas, de los cuales ningún usuario inició interactuó e hizo clic en el botón 

de mensaje. Con respecto al post publicado, 6 personas tuvieron una interacción directa 

y 3 de ellas realizaron clic en el enlace. Por ello, se opta por eliminar la opción de enviar 

mensajes. 

Por último mencionar que se realizó la compra de una suscripción simple por redes 

sociales teniendo una disminución del 66.67% respecto a la semana 1 que se empezó el 

negocio. 



108 

 

 

 

 
Figura 57. Experimento semana 2 – Personas alcanzadas 

 

 

 

 

Figura 58. Experimento semana 2 – Interacciones. Recuperado de 

https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=260330215872739&entry_point=new_timelin

e  

 

 

 
Figura 59. Experimento semana 2 – Alcance de página Wix. Recuperado de https://bit.ly/3dosHmU  

 

 

Tabla 44 

Experimento semana 2 - Resultado Concierge 

Producto 

Detalle Semana 2 

Canales 
Productos vendidos 

(concierge) 

Valor de venta 

(PEN) 
Venta (PEN) 

Productos 

vendidos 

https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=260330215872739&entry_point=new_timeline
https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=260330215872739&entry_point=new_timeline
https://bit.ly/3dosHmU
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Suscripción 

Simple 

Redes Sociales 1 30 30 

1 
Web 0 30 0 

Suscripción 

Combinada 

Redes Sociales 0 60 0 

0 
Web 0 60 0 

Suscripción 

Amante 

Redes Sociales 0 90 0 

0 
Web 0 90 0 

TOTALES 30 1 

 

 

i. Aprendizajes - cambios a realizar 

- La Suscripción Combinada y la Suscripción Amante deben de bajarse de precio, 

ya que estas no tienen el nivel de ventas esperado, por lo que el precio de la 

Suscripción Combinada pasará de S/ 60 a S/ 55 soles (reducción de precio de 

8.3%) y el precio de la Suscripción Amante pasará de S/ 90 a S/ 80 (reducción 

de precio de 11%). 

- El botón del llamado a la acción utilizado, enviar mensaje, no ha logrado 

conectar con los usuarios que vieron el anuncio, por ende no se ha logrado el 

propósito de generar un mayor tráfico a la página web. De esta manera, se ha 

identificado conveniente utilizar el botón de “más información” o “ver más”, así 

el usuario ya no se siente comprometido a tener un primer contacto tan directo, 

sino que tiene la opción de primero poder navegar en la plataforma, y luego de 

ello, recién poder comunicarse. 

- El texto mostrado en el anuncio es muy extenso y tiene mucha información, por 

lo que es conveniente reducirlo y ser más preciso, teniendo en cuenta que los 

usuarios suelen pasar los anuncios de manera rápida, por lo que es necesario 

mostrar un mensaje más directo. 

- Incrementar el presupuesto total de campaña lanzada, para así poder llegar a una 

mayor cantidad de usuarios y puedan visitar la plataforma de Coffee Mate. 

- Hubo menos personas alcanzadas, la diferencia fue de 1311 personas, esto se 

debió a que realizamos una mala publicidad tanto en la primera como en la 

segunda semana, en la primera semana el error fue hacer nuestra campaña como 

un anuncio en lugar de como publicación, y en la segunda semana el error fue 

que colocamos demasiado texto en la publicación haciéndolo muy evasiva, 
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además se utilizó un llamado a la acción errado como se mencionó 

anteriormente.   

 

j. Sustentación de la validación 

Link de las evidencias: https://bit.ly/3y67Fl0   

 

7.3.   Concierge 3 

● Estrategia de fidelización planteada 

Monitorear continuamente el comportamiento de nuestros clientes 

Como parte del monitoreo semanal, durante la tercera semana, como resultado se obtuvo 

que una mayor presencia en la plataforma de Facebook, en comparación con la de 

Instagram; asimismo, fueron las mujeres quienes interactuaron más con el anuncio, 

dándole clic y llegando a la plataforma, en comparación de los hombres, que solo tuvo 

una participación del 42%. 

 

 

 
Figura 60. Datos demográficos - semana 3 

 

 

 

 
Figura 61. Plataformas alcanzadas- semana 3 

 

 

Brindar una vivencia superior 

Es importante que la experiencia del usuario sea la mejor desde la etapa inicial hasta la 

postventa, para ello, se le ha brindado un trato rápido, amable a cada una de las personas 

https://bit.ly/3y67Fl0
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que se comunicaron en búsqueda de información o para realizar un pedido, atendiendo 

sus mensajes en la menor brevedad del tiempo posible, esto con la finalidad de ofrecer 

una atención que supere sus expectativas. También, se ha realizado una encuesta post 

venta para poder conocer su opinión en base al producto y servicio recibido por Coffee 

Mate, de esta manera será posible recolectar información valiosa que nos ayude en 

mejorar, a su vez, también refuerza la relación con el cliente, al mostrarle un 

seguimiento y preocupación por su experiencia. 

 

Identificación de la marca 

Es necesario lograr una conexión con el cliente, para así poder generar un 

reconocimiento y recordación de marca, para ello el anuncio publicado se enfoca en 

resaltar los atractivos del empaque, en donde se visualiza su diseño, el logo, los colores 

llamativos y elementos que están relacionados con la naturaleza del proceso de 

producción del café orgánico. 

 

k. Objetivo del experimento 

Determinar si se ha incrementado las ventas en un 20% después de haber reducido los 

precios de la suscripción combinada y amante en un 10% para la tercera semana. 

 

Analizar qué es lo que piensan las personas acerca de la experiencia de nuestro producto 

y el servicio, y si volverían a comprar estos.  

 

l. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

Durante la tercera semana del concierge se desarrolló la creación del anuncio 

publicitario, promocionando uno de los posts publicados en la página de 

Facebook; para ello, se trabajó con el objetivo de tráfico, con el propósito de 

lograr un mayor alcance y ser visualizados por la mayor cantidad de personas. 

El anuncio tuvo una duración de 4 días, desde el viernes 4 de junio hasta el 

martes 8, contando con un presupuesto total de S/30. Se estableció como 

segmento a hombres y mujeres de 20 a más de 65 años, que vivan en ciertos 

sectores de Lima Metropolitana y muestren interés por temas relacionados al 

café. 
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Figura 62. Experimento semana 3 – Post de Facebook Promocionado  

 

 

 

ii. Bitácoras de actividades 

Tabla 45 

Bitácora de actividades experimento semana 3 

Actividad Tareas Resultado 

Publicitar la página web 

mediante el Facebook y 

lograr ventas 

Realizar una nueva campaña 

publicitaria en Facebook 

Campaña publicitaria de 4 

días de duración (desde el 04 

hasta el 08 de junio) 

Detallar los resultados de la 

campaña publicitaria de 

Facebook 

Realizar el concierge de la 

semana 

Mayor alcance en el 

Facebook de Coffee Mate. 

 

 

m. Análisis e interpretación de resultados 

El anuncio lanzado durante la tercera semana, ha tenido un alcance superior a los 9 mil 

usuarios, de los cuales 135 de ellos realizaron clic en el enlace y visitaron la plataforma 

de Coffee Mate. Con respecto a la interacción del post publicado en Facebook, esta fue 

compartida 2 veces y tuvo un total de 5 reacciones. Gracias al nuevo alcance de la 

publicidad se logró un total de 5 ventas siendo mayor al de la primera semana generando 

un aumento del 400% respecto a la semana 2 que solo hubo 1 venta. 
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Figura 63. Experimento semana 3 – Personas Alcanzadas 

 

 

Figura 64. Experimento semana 3 – Interacciones con la publicación. Recuperado de 

https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=266793395226421&entry_point=new_timelin

e  

 

 

 

 

Figura 65. Experimento semana 3 – Alcance de página Wix. Recuperado de https://bit.ly/3dosHmU  

 

 

Tabla 46 

Experimento semana 3 - Resultado Concierge 

 

https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=266793395226421&entry_point=new_timeline
https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=266793395226421&entry_point=new_timeline
https://bit.ly/3dosHmU
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Producto 

Detalle Semana 3 

Canales 
Productos vendidos 

(concierge) 

Valor de venta 

(PEN) 
Venta (PEN) 

Productos 

vendidos 

Suscripción 

Simple 

Redes Sociales 3 30 90 

4 
Web 1 30 30 

Suscripción 

Combinada 

Redes Sociales 0 55 0 

1 
Web 1 55 55 

Suscripción 

Amante 

Redes Sociales 0 80 0 

0 
Web 0 80 0 

TOTALES 175 5 

 

 

n. Aprendizaje - cambios a realizar 

- En base a las mejoras que se realizaron en base a lo identificado durante el desarrollo 

de semana 2, se ha podido apreciar mejoras en los resultados obtenidos, tanto en el 

desempeño del anuncio, como en las ventas. La interacción con la publicación ha subido 

más de 20 veces, así mismo como los click al enlace. 

- Es conveniente realizar campañas de mayor duración, para así poder conseguir mayor 

oportunidad de alcance a las personas, y por ende, lograr un mayor tráfico a la 

plataforma. 

- Generar un mayor contenido de posts en Facebook e Instagram, para así tener una mayor 

interacción con los usuarios suscritos en ambas redes sociales; además, esta acción 

permitirá generar una mayor valoración de la página y así poder lograr una mejor 

posición en los buscadores. 

- Encuestar a los compradores de las semanas 2 y 3 para así saber si tenemos fidelizados 

a nuestros clientes.  

 

o. Sustentación de la validación 

Link de las evidencias: https://bit.ly/3y67Fl0  

 

 

7.4.   Concierge 4 

● Estrategia de fidelización planteada 

Monitorear continuamente el comportamiento de nuestros clientes 

https://bit.ly/3y67Fl0
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Como parte del monitoreo semanal, durante la cuarta semana, se identificó que hubo 

una mayor participación por parte del público femenino, representado por un 59%, y 

visualizó el anuncio principalmente por la plataforma de Facebook, la cual tuvo un 

mayor alcance a comparación de Instagram. 

 

 

 

Figura 66. Datos demográficos - semana 4 

 

 

Figura 67. Plataformas alcanzadas- semana 4 

 

Brindar una vivencia superior 

Es importante que la experiencia del usuario sea la mejor desde la etapa inicial hasta la 

postventa, para ello, se le ha brindado un trato rápido, amable a cada una de las personas 

que se comunicaron en búsqueda de información o para realizar un pedido, atendiendo 

sus mensajes en la menor brevedad del tiempo posible, esto con la finalidad de ofrecer 

una atención que supere sus expectativas. También, se ha realizado una encuesta post 

venta para poder conocer su opinión en base al producto y servicio recibido por Coffee 

Mate, de esta manera será posible recolectar información valiosa que nos ayude en 

mejorar, a su vez, también refuerza la relación con el cliente, al mostrarle un 

seguimiento y preocupación por su experiencia. 

 

Identificación de la marca 
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Es necesario lograr una conexión con el cliente, para así poder generar un 

reconocimiento y recordación de marca, para ello el anuncio publicado se enfoca en 

resaltar los atractivos del empaque, en donde se visualiza su diseño, el logo, los colores 

llamativos y elementos que están relacionados con la naturaleza del proceso de 

producción del café orgánico. 

 

p. Objetivo del experimento 

Determinar si un aumento de 10.00 nuevos soles en publicidad impacta de forma 

significativa en el número de ventas de las suscripciones para la cuarta semana. 

 

Analizar las encuestas de los clientes de la segunda y tercera semana de modo que se 

determine la fidelización del consumidor para la cuarta semana. 

 

q. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Durante la cuarta semana, se lanzó uno de los posts publicados en la página de 

Facebook, para ello se trabajó con un presupuesto total de S/ 40 durante un 

periodo total de 4 días, desde el 9 de hasta el 13 de junio. Para el detalle de los 

segmentos, se ha considerado a personas que viven o hayan estado los últimos 

días en ciertos distritos de Lima Metropolitana, tanto hombres y mujeres 

mayores de 20 años y que tengan gustos o intereses en el café. Además se 

procedió a realizar una breve encuesta a los compradores de la segunda y tercera 

semana con la finalidad de verificar la fidelización del cliente y posibles 

recomendaciones brindadas por ellos de modo que se puedan agregar en el 

modelo de negocio. 
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Figura 68. Experimento semana 4 – Post de Facebook Promocionado  

 

 

ii. Bitácoras de actividades 

Tabla 47 

Bitácora de actividades experimento semana 4 

Actividad Tareas Resultado 

Publicitar la página web 

mediante el Facebook y 

lograr ventas 

Realizar una nueva campaña 

publicitaria en Facebook 

Campaña publicitaria de 4 

días de duración (desde el 9 

hasta el 13  de junio) 

Detallar los resultados de la 

campaña publicitaria de 

Facebook 

Realizar el concierge de la 

semana 

Mayor alcance en el 

Facebook de Coffee Mate. 

 

     

r. Análisis e interpretación de resultados 

La publicación promocionada durante la cuarta semana del concierge logró un alcance 

total cercano a los 8 mil usuarios, de los cuales 121 de ellos hicieron clic en el enlace 

que los dirigió a la plataforma de Coffee Mate. Con respecto a la interacción directa que 

consiguió el post, se obtuvo un total de 11, las cuales fueron “me gusta” y “me encanta” 

generando un total de 10 ventas en la cuarta semana debido a las distintas incertidumbres 

políticas que atraviesa el país, las ventas se incrementaron, pero no mucho. 
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Figura 69. Experimento semana 4 – Personas alcanzadas   

 

 

 

Figura 70. Experimento semana 4 – Interacciones con la publicación. Recuperado de 

https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=270159244889836&entry_point=new_timelin

e  

 

 

 

Figura 71. Experimento semana 4 – Alcance de página Wix. Recuperado de https://bit.ly/3dosHmU  

 

 

Tabla 48 

Experimento semana 4 - Resultado Concierge 

Producto Detalle Semana 4 

https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=270159244889836&entry_point=new_timeline
https://www.facebook.com/ad_center/manage/?boost_id=270159244889836&entry_point=new_timeline
https://bit.ly/3dosHmU
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Canales 
Productos vendidos 

(concierge) 

Valor de venta 

(PEN) 
Venta (PEN) 

Productos 

vendidos 

Suscripción 

Simple 

Redes Sociales 4 30 120 

8 
Web 4 30 120 

Suscripción 

Combinada 

Redes Sociales 2 55 110 

2 
Web 0 55 0 

Suscripción 

Amante 

Redes Sociales 0 80 0 

0 
Web 0 80 0 

TOTALES 350 10 

 

 

Figura 72. Resumen tráfico - 4 Semanas. Recuperado de: https://bit.ly/3dosHmU  

Para el proceso de validación de compra, durante cuatro semanas se generaron diversos 

anuncios pagados, con el propósito de generar un mayor tráfico a la plataforma. Como 

es posible visualizar, los anuncios de la semana 3 y 4 generaron los mejores resultados, 

los cuales estuvieron corriendo desde el 04 al 08 de junio y desde el 09 al 13 de junio, 

respectivamente; esto se debe a causa de las mejoras identificadas y puestas en marcha 

semana a semana; asimismo, es posible apreciar el bajo desempeño de la semana 2, en 

donde se trabajó con el llamado a la acción de, enviar mensaje. 

s. Aprendizaje - cambios a realizar 

● Durante segunda semana consecutiva, se ha podido identificar que el go to action 

de “más información” genera una mayor interacción que el de “enviar mensaje”, 

utilizado durante la semana 2. Por lo que se puede intuir que el usuario prefiere 

navegar e informarse previo a realizar un primer contacto con la marca.  

https://bit.ly/3dosHmU
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● Si bien se pueden hacer pequeños incrementos en el presupuesto entre una 

semana y otra, eso no significa que vaya a generar mejores resultados, es 

importante considerar y analizar los factores externos antes de decidir el 

presupuesto a utilizar y fechas de lanzamiento de los anuncios. 

 

t. Sustentación de la validación: 

Link de las evidencias: https://bit.ly/3y67Fl0  

 

7.5. Relación con el Cliente – Resultados  

Tal como se describió anteriormente, con la finalidad de generar fidelización con los 

clientes se optó por realizar una encuesta en la que se analizó la experiencia del usuario 

con respecto al producto ofrecido, el servicio brindado, el entendimiento que tienen con la 

plataforma web y una pregunta de satisfacción en escala likert. De esta forma podemos 

analizar el nivel de satisfacción del cliente con el servicio brindado y recopilar las 

recomendaciones brindadas de manera que se pueda implementar en la página web o en la 

forma de brindar el servicio para hacerlo más grata para el consumidor. 

Una vez se encuestó a los clientes de las cuatro semanas del concierge, se pudo destacar 

que: 

● Todos los encuestados afirman que el producto fue bueno o muy bueno lo cual cumple 

con la meta de nuestra empresa de generar satisfacción del cliente. 

● Con respecto al servicio ofrecido el 83.3% de los encuestados les pareció bueno o muy 

bueno mientras que el 16.7% le pareció regular, lo cual se debe de trabajar en la calidad 

del servicio de las redes sociales o la plataforma web de modo que al menos se logre el 

90% de los resultados sean buenos y/o muy buenos. 

● El 88.9% encuentran positiva la satisfacción del producto ofrecido, mientras que el 

11.1% no lo encuentra ni positivo ni negativo por lo cual se debe de añadir mayor 

información de las suscripciones y de los cafés de manera que todos los compradores 

están informados correctamente y generen las expectativas adecuadas respecto al 

producto que están adquiriendo. 

● De igual manera el 88.9% de los encuestados les pareció de fácil entendimiento la 

plataforma web, mientras que el 11.1% restante se le puede agregar una opción de ayuda 

o guía para comprar en la plataforma y sea más entendible en caso se requiera. 

 

https://bit.ly/3y67Fl0
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Figura 73. Gráfico respuesta de las encuestas a los consumidores 

 

 

● Con respecto a las recomendaciones, se pudo destacar que las más frecuentes están 

referidas a la versión por celular, esto debido a que los clientes desean una versión más 

potente y rápida. Además, mencionar que otra recomendación frecuente es respecto al 

delivery la cual se puede solucionar si se incluye una fecha estimada de entrega de 

manera que el cliente pueda estar pendiente del producto y saber en qué momento debe 

estar llegando. Por último, mejorar la publicidad agregando funciones como 

promociones de primera compra y aumentar el número de promociones disponibles de 

forma que sea más atractivo para el cliente. 

 

Esta encuesta nos permitirá agregar los feedbacks y recomendaciones a la plataforma con la 

finalidad de mejorar la experiencia del cliente pre-venta, durante la venta y postventa. Durante 

los siguientes meses se seguirá enviando la encuesta a los diversos clientes de manera que los 

feedbacks añadidos impacten de forma positiva y nos permita seguir mejorando con la 

plataforma y reducir al mínimo el número de quejas o problemas que puedan presentarse. 

 

8.    PLAN FINANCIERO 

A. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Para el Pronóstico de ventas se ha dividido por productos siendo: suscripción simple, 

suscripción combinada, suscripción amante. La suscripción simple tiene un precio de 
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S/. 30.00 por unidad, la suscripción combinada S/. 55.00 por unidad y la suscripción 

amante S/. 80.00 por unidad. Los precios de la suscripción combinada y amante se 

establecieron como precios de lanzamiento, posteriormente en el mes 7 regresarán a su 

valor de S/. 60.00 y S/. 90.00 respectivamente (este último precio escalará de forma 

gradual pasando primero por S/ 85.00 durante el segundo año hasta llegar a S/. 90.00 al 

tercer año). Para analizar la proyección de ventas se determinará las siguientes variables 

que influyen en la cantidad vendida de suscripciones: 

El crecimiento promedio de la empresa registrada en las 4 semanas del concierge fue de 

172% la cual se ha establecido los 3 primeros meses, debido a la creación de la empresa 

y lanzamiento de la empresa. Durante el 4to mes se verá un crecimiento de un 86% 

siendo menor debido a que tanto el producto como la empresa está establecida y ya no 

genera la misma atracción de antes. 

Con respecto al crecimiento del mercado según la Junta Nacional del Café (JNC) en los 

últimos 5 años creció un 100% siendo en total un 20% para el año 2020, por lo cual se 

tomará el valor de 23% en un escenario optimista del mercado cafetero, por lo que 

mensualmente se obtiene un aproximado de 2%. Mientras que la tendencia del consumo 

del café se encuentra aumentando en un 26%, por lo que mensualmente se obtiene un 

crecimiento del 2.17% en las ventas. 

Mientras que una transformación digital en marketing aumenta en muchas empresas un 

39% se optó por considerar un 20% debido a que la empresa es nueva y no dispone de 

tanto recursos en marketing como las empresas más grandes que crecen al ritmo del 

39%. 

Por último, incluir la variable de fechas especiales la cual está considerado la 

estacionalidad del producto creciendo a un ritmo de 7.41% para los meses de Junio, 

Julio y Agosto, y también se considera un aumento del 30% de los clientes para épocas 

navideñas lo cual aumenta la cantidad vendida de forma significativa. Así mismo se 

tomará en cuenta que en noviembre gracias al Black Friday y los Ciberdays nuestras 

ventas aumentarán en 20% durante estos periodos. Cabe mencionar que tendremos una 

tasa de mantenencia del 5% durante los meses con estacionalidad y fechas especiales. 
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Tabla 49 

Pronóstico de ventas mensuales - Año 1 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En Unidades 

Suscripción Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Suscripción Simple 16 46 102 238 327 411 478 442 467 494 522 552 

Suscripción Combinada 3 9 20 45 62 77 90 83 88 93 98 104 

Suscripción Amante 0 0 2 4 6 8 9 8 8 9 9 10 

 

Pronóstico de Ventas Año 1 - Precios 

Suscripción Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Suscripción Simple S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 

Suscripción Combinada S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 55.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 

Suscripción Amante S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 80.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 

 

Pronóstico de Ventas Año 1 - En $ 

Suscripción Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Suscripción 

Simple 

S/. 

480.00 

S/. 

1,380.00 

S/. 

3,060.00 

S/. 

7,140.00 

S/. 

9,810.00 

S/. 

12,330.00 

S/. 

14,340.00 

S/. 

13,260.00 

S/. 

14,010.00 

S/. 

14,820.00 

S/. 

15,660.00 

S/. 

16,560.00 

Suscripción 

Combinada 

S/. 

165.00 

S/. 

495.00 

S/. 

1,100.00 

S/. 

2,475.00 

S/. 

3,410.00 

S/. 

4,235.00 

S/. 

4,950.00 

S/. 

4,980.00 

S/. 

5,280.00 

S/. 

5,580.00 

S/. 

5,880.00 

S/. 

6,240.00 

Suscripción 

Amante 

S/. 

0.00 
S/. 0.00 

S/. 

160.00 

S/. 

320.00 
S/. 480.00 S/. 640.00 S/. 720.00 S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 765.00 S/. 765.00 S/. 850.00 

TOTAL 
S/. 

645.00 

S/. 

1,875.00 

S/. 

4,320.00 

S/. 

9,935.00 

S/. 

13,700.00 

S/. 

17,205.00 

S/. 

20,010.00 

S/. 

18,920.00 

S/. 

19,970.00 

S/. 

21,165.00 

S/. 

22,305.00 

S/. 

23,650.00 

 

Con respecto al primer año se vendió una cantidad de 4089 unidades de suscripciones 

simples generando un ingreso de S/. 122,850. 767 unidades de la suscripción combinada 

con un ingreso de S/.44,790, y para la suscripción amante se logrará vender 69 unidades 

generando un ingreso de S/.6,060. De esta manera, se llega a fin del primer año con un 

total de ingreso generado por todas las suscripciones de S/.173,700 y una cantidad 

vendida de 4925 unidades. 

 

 

Tabla 50 

Pronóstico de ventas mensuales - Año 2 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En Unidades 

Suscripción Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Suscripción Simple 584 661 675 750 721 907 1,055 975 1,031 1,090 1,153 1,219 

Suscripción Combinada 110 124 127 141 136 170 198 183 194 205 217 229 
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Suscripción Amante 10 12 12 13 13 16 19 17 18 19 20 21 

 

Pronóstico de Ventas Año 2 - Precios 

Suscripción Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Suscripción Simple S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 

Suscripción Combinada S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 

Suscripción Amante S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 

 

Pronóstico de Ventas Año 2 - En $ 

Suscripción Mes13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Suscripción 

Simple 

S/. 

17,520.00 

S/. 

19,830.00 

S/. 

20,250.00 

S/. 

22,500.00 

S/. 

21,630.00 

S/. 

27,210.00 

S/. 

31,650.00 

S/. 

29,250.00 

S/. 

30,930.00 

S/. 

32,700.00 

S/. 

34,590.00 

S/. 

36,570.00 

Suscripción 

Combinada 

S/. 

6,600.00 

S/. 

7,440.00 

S/. 

7,620.00 

S/. 

8,460.00 

S/. 

8,160.00 

S/. 

10,200.00 

S/. 

11,880.00 

S/. 

10,980.00 

S/. 

11,640.00 

S/. 

12,300.00 

S/. 

13,020.00 

S/. 

13,740.00 

Suscripción 

Amante 
S/. 850.00 

S/. 

1,020.00 

S/. 

1,020.00 

S/. 

1,105.00 

S/. 

1,105.00 

S/. 

1,360.00 

S/. 

1,615.00 

S/. 

1,530.00 

S/. 

1,620.00 

S/. 

1,710.00 

S/. 

1,800.00 

S/. 

1,890.00 

TOTAL 
S/. 

24,970.00 

S/. 

28,290.00 

S/. 

28,890.00 

S/. 

32,065.00 

S/. 

30,895.00 

S/. 

38,770.00 

S/. 

45,145.00 

S/. 

41,760.00 

S/. 

44,190.00 

S/. 

46,710.00 

S/. 

49,410.00 

S/. 

52,200.00 

 

Para el segundo año las ventas han aumentado de forma considerable gracias a la 

estacionalidad y la temporada navideña que el producto tiene logrando vender un total 

de 10,816 unidades para la suscripción simple, 2028 unidades para la suscripción 

combinada y 185 para la suscripción amante, generando ingresos de S/. 324,630, S/. 

122,040 y S/.16,625 respectivamente. En síntesis, se ha generado un total de S/.463,295 

para el segundo año del proyecto con una cantidad vendida de 13,029 unidades. 

 

 

Tabla 51 

Pronóstico de ventas mensuales - Año 3 

Pronóstico de Ventas Año 3 - En Unidades 

Suscripción Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Suscripción Simple 1,290 1,459 1,490 1,656 1,593 2,003 2,330 2,154 2,278 2,408 2,547 2,693 

Suscripción Combinada 242 274 280 311 299 376 437 404 427 452 478 505 

Suscripción Amante 23 25 26 29 28 35 40 37 39 42 44 47 

 

Pronóstico de Ventas Año 3 - Precios 

Suscripción Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Suscripción Simple S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 

Suscripción Combinada S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 

Suscripción Amante S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 S/. 90.00 
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Pronóstico de Ventas Año 3 - En $ 

Suscripción Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Suscripción 

Simple 

S/. 

38,700.00 

S/. 

43,770.00 

S/. 

44,700.00 

S/. 

49,680.00 

S/. 

47,790.00 

S/. 

60,090.00 

S/. 

69,900.00 

S/. 

64,620.00 

S/. 

68,340.00 

S/. 

72,240.00 

S/. 

76,410.00 

S/. 

80,790.00 

Suscripción 

Combinada 

S/. 

14,520.00 

S/. 

16,440.00 

S/. 

16,800.00 

S/. 

18,660.00 

S/. 

17,940.00 

S/. 

22,560.00 

S/. 

26,220.00 

S/. 

24,240.00 

S/. 

25,620.00 

S/. 

27,120.00 

S/. 

28,680.00 

S/. 

30,300.00 

Suscripción 

Amante 

S/. 

2,070.00 

S/. 

2,250.00 

S/. 

2,340.00 

S/. 

2,610.00 

S/. 

2,520.00 

S/. 

3,150.00 

S/. 

3,600.00 

S/. 

3,330.00 

S/. 

3,510.00 

S/. 

3,780.00 

S/. 

3,960.00 

S/. 

4,230.00 

TOTAL 
S/. 

55,290.00 

S/. 

62,460.00 

S/. 

63,840.00 

S/. 

70,950.00 

S/. 

68,250.00 

S/. 

85,800.00 

S/. 

99,720.00 

S/. 

92,190.00 

S/. 

97,470.00 

S/. 

103,140.00 

S/. 

109,050.00 

S/. 

115,320.00 

 

 

Para el último año del proyecto las ventas de las suscripciones han aumentado con respecto al 

segundo año teniendo a la suscripción simple como la más vendida con un total de 23,895 

unidades generando un ingreso de S/.717,030, la suscripción combinada con un total de 4,480 

unidades vendidas con un ingreso de S/. 269,100 y por último la suscripción amante con un 

total de 409 unidades vendidas y un ingreso de S/.37,350. En total, para el tercer año se ha 

generado un ingreso de S/.1’023,480 con 28,784 unidades vendidas. 

 

B. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

Tabla 52 

Inversiones Año 0 

Producción: Inversión Inicial: Año 0     

Equipo y Herramientas (Inversión)* 

Equipo y 

Herramientas 

(Inversión)* Cantidad 

Costo 

Unitario Costo Total 

Escritorios Escritorios 2 S/.350.00 S/.700.00 

Modem Wifi Modem Wifi 1 S/.130.00 S/.130.00 

TOTAL    S/.830.00 

Infraestructura (inversión)* 

Infraestructura 

(inversión)* Cantidad 

Costo 

Unitario Costo Total 

Focos Focos 2.00 S/.10.00 S/.20.00 

Anaqueles Anaqueles 5 S/.170.00 S/.850.00 

TOTAL    S/.870.00 

 

 

Tabla 53 

Inversiones Año 0, 1, 2 y 3 
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Detalle de las Inversiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total  

Equipo y Herramientas S/. 830.00    S/. 830.00 

Infraestructura S/. 870.00    S/. 870.00 

Transporte S/. 0.00    S/. 0.00 

Capital de trabajo de materias primas S/. 45,000.00    S/. 45,000.00 

Compra de Terreno, Edificios y/o Oficinas S/. 0.00    S/. 0.00 

Acondicionamiento de Local S/. 300.00    S/. 300.00 

Equipo de Transporte S/. 0.00    S/. 0.00 

Efectivo de Reserva S/. 0.00    S/. 0.00 

Contratos de Servicios (Preoperativo) S/. 0.00    S/. 0.00 

Gastos de Constitución: Separar nombre de marca S/. 20.00    S/. 20.00 

Gastos de Constitución: Pago por registro de marca en RR.PP. S/. 534.99    S/. 534.99 

Gastos de Constitución: Pago por nombre comercial S/. 534.99    S/. 534.99 

Gastos de Constitución: Pago por lema comercial S/. 534.99    S/. 534.99 

Asesoría legal S/.300.00 S/.300.00 S/.500.00 S/.500.00 S/. 1,600.00 

Promoción Inicial S/.0.00    S/. 0.00 

Equipos varios S/.0.00  S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/. 2,000.00 

Wix S/.97.50    S/. 97.50 

Web S/.0.00 S/.2,500.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/. 6,500.00 

Mantenimiento de página web S/.0.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/.1,500.00 S/. 4,500.00 

Cámaras de vigilancia S/.0.00    S/. 0.00 

Laptop S/.7,500.00    S/. 7,500.00 

Software S/.0.00    S/. 0.00 

Total Inversiones S/. 56,522.47 S/. 4,300.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 70,822.47 

 

 

Coffee Mate es una empresa que recién está comenzando por lo tanto las inversiones 

que se darán no serán en grandes proporciones debido también a que nosotros no 

producimos en sí el café, sino que lo compramos con nuestro proveedor.  

En primer lugar se hizo la compra  de Equipos y Herramientas, dentro de esta se 

encuentra la compra de dos escritorios por el precio de S/350 siendo un total de S/700 

por los dos escritorios, este precio lo sacamos por segunda vez del supermercado Tottus, 

por otro lado también se hizo la compra de un modem de wifi por el precio de S/130  

para estar conectados a internet y poder tener una constante interacción con los clientes 

o futuros clientes, resolviendo dudas y que ellos estén al tanto de su pedido y cómo está 

yendo, este precio fue sacado de la página web de Claro en la cual se realizó  la compra, 

con respecto al total de equipos y herramienta se sabe que hubo una inversión de S/830 

cómo total. En segundo lugar, hubo una inversión en infraestructura ya que se hizo la 
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compra de 5 anaqueles para colocar los pedidos de  café artesanal que tendremos, cada 

uno tendrá el precio de S/170, siendo un total de S/850 por los 5 anaqueles, este precio 

fue sacado de la página web de Promart, por otro lado se hizo la compra de 2 paquetes 

de focos, con el precio unitario de S/10 siendo consigo un total de S/20 siendo consigo 

un total de S/870 con respecto a la inversión en infraestructura. Por el lado del 

transporte, no hubo una inversión debido a que no estamos necesitando hasta el 

momento. Por otro lado, habrá una inversión de S/45,000 como capital de trabajo de 

materias primas para las compras de bolsas de café, esto se utiliza para cubrir las 

pérdidas que tendremos.  Como adición, se invirtió S/300 en el acondicionamiento del 

local alquilado, más que todo en la parte de decoración, entre otros. También se toma 

en cuenta los gastos de constitución los cuales son confirmados por separar el nombre 

de la marca con S/20, el pago por registro de marca en Registros Públicos por S/. 534.99, 

el pago por el nombre comercial por S/534.99 y el pago por el lema comercial S/534.99. 

Con respecto a la asesoría legal, sabemos que se empezará con S/300 en el año cero, 

para luego en el año 1 un total de S/300 por año e ir aumentando a S/500 para el año 2 

y 3. En adición, con respecto a equipos varios como celulares se hará una inversión en 

el año 2 y 3 de S/1000 siendo un total de S/2000 por ese tiempo. Por otro lado, se hará 

una inversión en el año 0 con respecto a Wix premium por un total de S/97.5 para poder 

modificar los medios de pago. Con respecto a la web se hará una inversión en el año 1 

con un total de S/2500, en los años siguientes (2 y 3) hubo una inversión de S/2000. De 

mismo modo, se debe de tomar una inversión de S/1500 cada año por mantenimiento 

de la página web. Con respecto, a las laptops se hará una inversión de S/7500 ya que se 

hará la compra de 3 laptops con el precio de S/2500 cada uno. Finalmente se tomó una 

inversión de S/56,522.47 para el año 0, para el año 1 una inversión de S/4,300 y para 

los años siguientes (2 y 3) un total de S/5000 siendo un total de S/70,822.47 como total 

de inversión. 

 

 

C. DEPRECIACIÓN 

Tabla 54 

Depreciación Año 0, 1, 2 y 3 

Depreciación Anual Años de Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 
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Equipo y Herramientas 5 S/. 166.00 S/. 166.00 S/. 166.00 

Infraestructura 10 S/. 87.00 S/. 87.00 S/. 87.00 

Transporte 3 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Compra de Terreno, Edificios y/o Oficinas 20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Acondicionamiento de Local 5 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 

Equipo de Transporte 5 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Equipos varios 4 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 

Cámaras de vigilancia 5 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Laptop 4 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 S/. 1,875.00 

Software 4 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

Total Depreciación  S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 

 

En primer lugar, con respecto a la Depreciación Anual, sabemos que los equipos y 

herramientas se deprecian en 5 años siendo un total de S/166 por año. En segundo lugar, 

con respecto a la infraestructura, se deprecia en 10 años por lo tanto siendo un total de 

S/87 por año. En tercer lugar, sabemos que el acondicionamiento del local se irá 

depreciando en S/60 debido a que son 5 los años de depreciación. En cuarto lugar,  con 

respecto a los equipos varios se depreciara en  4 años siendo un total de S/5,000 por año, 

por otro lado con respecto a las laptops sabemos que se deprecian en 4 año siendo 

consigo un total de S/1,875 por año. Finalmente, el total de depreciación para el año 1, 

2 y 3 es de un total de S/2,688 por cada año. 

 

D. INGRESOS Y EGRESOS 

a. INGRESOS 

Dentro de los ingresos se tiene un total de S/. 25,000 el último mes del primer 

año, siendo S/. 16,560 de la suscripción simple, S/. 6,240 de la suscripción 

combinada y S/. 850 de la suscripción amante. Para el segundo año se proyectó 

el último mes con ventas de S/. 52,220 entre la que destaca es la suscripción 

simple con S/. 36,570, siguiendo la suscripción combinada con S/. 13,740 y por 

último la suscripción amante con S/ 1,890 en la que podemos analizar que hubo 

un aumento en los ingresos de más del 100%. Para el tercer año se proyectó un 

ingreso total de S/ 115,320 conformado por la suscripción simple con S/80,790, 

la suscripción combinada con S/. 30,300 y la suscripción amante con S/. 4230. 

aumentando en más del 100% con respecto al segundo año. 
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b. COSTEO DE OPERACIONES 

 

Tabla 55 

Costeo de operaciones: Suscripción Simple 

PRODUCTO/Servicio 1: Suscripción simple 

Producción: Stock en Materias Primas / Insumos / Componentes (Producción Constante) 

  
Insumos / Componentes / 

Materia Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo 

Costo por 

insumo 

1 Costo de café Gramos 200 S/. 0.07 S/. 14.00 

2 Costo de envío Gramos 200 S/. 0.01 S/. 2.00 

3 Costo Niubiz Comisión 1 S/. 1.22 S/. 1.22 

COSTO DEL PRODUCTO 1 S/. 17.22 

 

Acerca del costeo de operaciones, tenemos primero la suscripción simple (cantidad de 200 

gramos) con 3 componentes: el costo de café por insumo es de 14 soles, el costo de envío por 

insumo es de 2 soles y la comisión de Niubiz por insumo es de 1.22 soles. Siendo en total por 

insumo 17.22 soles. 

 

Tabla 56 

Costeo de operaciones: Suscripción combinada 

PRODUCTO/Servicio 2: Suscripción combinada 

Producción: Stock en Materias Primas / Insumos / Componentes (Producción Constante) 

  
Insumos / Componentes / 
Materia Prima 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Costo 
Costo por 

insumo 

1 Costo de café Gramos 500 S/. 0.07 S/. 35.00 

2 Costo de envío Gramos 500 S/. 0.01 S/. 5.00 

3 Costo Niubiz Comisión 1 S/. 2.44 S/. 2.44 

COSTO DEL PRODUCTO 2 S/. 42.44 

 

Acerca del costeo de operaciones, tenemos primero la suscripción combinada (cantidad de 500 

gramos) con 3 componentes: el costo de café por insumo es de 35 soles, el costo de envío por 

insumo es de 5 soles y la comisión de Niubiz por insumo es de 2.44 soles. Siendo en total por 

insumo 42.44 soles. 

 

Tabla 57 
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Costeo de operaciones: Suscripción Amante 

PRODUCTO/Servicio 3: Suscripción amante 

Producción: Stock en Materias Primas / Insumos / Componentes (Producción Constante) 

  
Insumos / Componentes / 

Materia Prima 

Unidad de 

Medida 
Cantidad Costo 

Costo por 

insumo 

1 Costo de café Gramos 750 S/. 0.07 S/. 52.50 

2 Costo de envío Gramos 750 S/. 0.01 S/. 7.50 

3 Costo Niubiz Comisión 1 S/. 3.66 S/. 3.66 

COSTO DEL PRODUCTO 3 S/. 63.66 

 

Acerca del costeo de operaciones, tenemos primero la suscripción amante (cantidad de 750 

gramos) con 3 componentes: el costo de café por insumo es de 52.50 soles, el costo de envío 

por insumo es de 7.50 soles y la comisión de Niubiz por insumo es de 3.66 soles. Siendo en 

total por insumo 63.66 soles. 

c. PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 

 

Tabla 58 

Presupuesto de recursos humanos año 1 

Personal proyecciones - 1 año 

 Personal / 

Cargo 

Gasto 

Planilla  

por 

cargo 

Cantidad de personas contratadas 
Total - 

Año 1 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

1 
Administrado

r 

S/. 

1,526.0

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

23,018.3

3 

2 
Ing. de 

sistemas 

S/. 

1,417.0

0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

10,687.0

8 

3 
Gerente de 

Marketing 

S/. 

1,199.0

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

18,085.8

3 

4 
Auxiliar de 

almacén 

S/. 

1,013.7

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

15,290.7

5 

TOTAL 

MENSUAL 
 

S/. 

4,699.5

8 

S/. 

4,699.5

8 

S/. 

4,699.5

8 

S/. 

4,699.5

8 

S/. 

4,699.5

8 

S/. 

4,699.5

8 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

67,082.0

0 
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Tabla 59 

Presupuesto de recursos humanos año 2 

Personal proyecciones - 2 año 

 Personal / 

Cargo 

Gasto 

Planilla  

por 

cargo 

Cantidad de personas contratadas 
Total - 

Año 2 
Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

1 
Administrado

r 

S/. 

1,526.0

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

23,018.3

3 

2 
Ing. de 

sistemas 

S/. 

1,417.0

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

21,374.1

7 

3 
Gerente de 

Marketing 

S/. 

1,199.0

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

18,085.8

3 

4 
Auxiliar de 

almacén 

S/. 

1,013.7

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

15,290.7

5 

TOTAL 

MENSUAL 
 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

6,480.7

6 

S/. 

77,769.0

8 

 

 

Tabla 60 

Presupuesto de recursos humanos año 3 

Personal según organigrama - 3 año 

 Personal / 

Cargo 

Gasto 

Planilla  

por 

cargo 

Cantidad de personas contratadas 
Total - 

Año 3 
Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

1 
Administrado

r 

S/. 

1,526.0

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

23,018.3

3 

2 
Ing. de 

sistemas 

S/. 

1,417.0

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

21,374.1

7 

3 
Gerente de 

Marketing 

S/. 

1,199.0

0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

S/. 

18,085.8

3 

4 
Auxiliar de 

almacén 

S/. 

1,013.7

0 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

S/. 

30,581.5

0 

TOTAL 

MENSUAL 
 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

7,754.9

9 

S/. 

93,059.8

3 

 

 

Dentro del presupuesto de recursos humanos se han considerado los distintos 

trabajadores que la empresa Coffee Mate va a contratar para los diversos medios. 

En primer lugar, tenemos administrador el cual es el encargado de dirigir a toda 

la empresa, hacer seguimiento del desempeño de los demás trabajadores, 

supervisión de las distintas áreas, los tratos con los proveedores y del área de 

finanzas. Tendrá  una remuneración de S/. 1,400, durante el primer, segundo y 
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tercer año, incluyendo ESSALUD, gratificación julio, gratificación diciembre, 

CTS mayo y CTS noviembre. 

 

En segundo lugar, se contratará un ingeniero de sistemas a partir del mes 7 el 

cual se encargará de desarrollar la plataforma y darle un constante 

mantenimiento de modo que no presente errores en ningún momento, el 

ingeniero contará con un pago mensual de S/. 1,300, incluyendo ESSALUD, 

gratificación julio, gratificación diciembre, CTS mayo y CTS noviembre. 

 

En tercer lugar, la empresa dispondrá de un personal de Marketing quien será el 

encargado de la publicidad y de todo tipo de marketing para la empresa. Será 

remunerado con un total de S/ 1,100 en el primer año y conforme avance y se 

incluya nuevas promociones y publicidades, incluyendo ESSALUD, 

gratificación julio, gratificación diciembre, CTS mayo y CTS noviembre. 

 

Por último, se contratará a un auxiliar de almacén el cual se encargará de todo 

el trabajo dentro del almacén, el picking, packing y el despachado, con una 

remuneración mensual de S/.930 para el primer, segundo, tercer año. 

Adicionalmente, se contratará otro auxiliar para el otro almacén planeado para 

el mes 25 con un sueldo básico de 930, incluyendo ESSALUD, gratificación 

julio, gratificación diciembre, CTS mayo y CTS noviembre para ambos.  

 

Tabla 61 

Gasto de Planilla Mensual 

Personal / Cargo Sueldo básico ESSALUD 
Gratificación 

Julio 

Gratificación 

Diciembre 

CTS  

Mayo 

CTS  

Noviembre 

Administrador S/. 1,400.00 S/.126.00 S/.254.33 S/.254.33 S/.137.86 S/.137.86 

Ing. de sistemas S/. 1,300.00 S/.117.00 S/.236.17 S/.236.17 S/.128.01 S/.128.01 

Gerente de Marketing S/. 1,100.00 S/.99.00 S/.199.83 S/.199.83 S/.108.32 S/.108.32 

Auxiliar de almacén S/. 930.00 S/.83.70 S/.168.95 S/.168.95 S/.91.58 S/.91.58 

 

Como bien se mencionó anteriormente, todos los colaboradores tendrán sus beneficios de 

ESSALUD que es calculado del 9% del sueldo básico, también sus 2 gratificaciones de julio y 

diciembre calculado en base a su sueldo básico más ESSALUD y serán provisionadas 
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mensualmente. Asimismo, se calculó la provisión mensual de CTS Mayo y Noviembre de cada 

colaborador.  

 

Tabla 62 

Cálculo de AFP Mensual 

Personal / Cargo Base 
Fondo de  

pensiones 
Comisión 

Seguro 

Invalidez 

Administrador S/.1,526.00 S/.152.60 S/.24.42 S/.26.55 

Ing. de sistemas S/.1,417.00 S/.141.70 S/.22.67 S/.24.66 

Gerente de Marketing S/.1,199.00 S/.119.90 S/.19.18 S/.20.86 

Auxiliar de almacén S/.1,013.70 S/.101.37 S/.16.22 S/.17.64 

 

Posteriormente, se realizó el cálculo de AFP mensual, el cual la base fue el sueldo básico más 

ESSALUD para obtener el fondo de pensiones (10%), la comisión (1.6%) y el seguro de 

invalidez (1.74%). Dichos montos serán sumados, los cuales serán descontados directamente 

del sueldo básico de los colaboradores.  

d. PRESUPUESTO MARKETING 

Tabla 63 

Presupuesto de Marketing año 1 

Plataform

a 
Actividades 

Total Mensual: AÑO 1 

Total al 

Año Junio Julio Agosto 
Setiemb

re 
Octubre 

Noviem

bre 

Diciem

bre 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Facebook 

Instagram 

Campañas 

publicitarias 2,200.0 2,200.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 2,100.0 2,100.0 1,900.0 1,900.0 2,100.0 2,100.0 2,600.0 

S/. 

24,600.

00 

Publicaciones en 

redes sociales 270.0 282.0 270.0 270.0 282.0 270.0 270.0 270.0 270.0 282.0 270.0 270.0 

S/. 

3,276.0

0 

Realizar sorteos 120.0   120.0   120.0     120.0 

S/. 

480.00 

SEM Campaña de 

Adwords    350.0 350.0 380.0 380.0 350.0 350.0 350.0 350.0 400.0 

S/. 

3,260.0

0 

Email 

Plan Klaviyo 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

S/. 

900.00 

Campañas 

informativas 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 

S/. 

840.00 

Sorteo a clientes      130.0   130.0    

S/. 

260.00 
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Total por mes 
S/. 

2,735.00 

S/. 

2,627.0

0 

S/. 

2,215.0

0 

S/. 

2,685.0

0 

S/. 

2,577.0

0 

S/. 

3,025.0

0 

S/. 

3,015.0

0 

S/. 

2,665.0

0 

S/. 

2,795.0

0 

S/. 

2,877.0

0 

S/. 

2,865.0

0 

S/. 

3,535.0

0 

S/. 

33,616.

00 

 

Tabla 64 

Presupuesto de Marketing año 2 

Plataforma Actividades 

Total Mensual: AÑO 2 

Total al 

Año Junio Julio Agosto 
Setiemb

re Octubre 
Noviem

bre 
Diciem

bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Facebook 

Instagram 

Campañas 

publicitarias 2,600.0 2,600.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,600.0 2,900.0 2,900.0 3,400.0 

S/. 

31,100.

00 

Publicacione

s en redes 

sociales 282.0 270.0 270.0 270.0 282.0 270.0 270.0 270.0 270.0 282.0 270.0 270.0 

S/. 

3,276.0

0 

Realizar 

sorteos   120.0   120.0    120.0   
S/. 

360.00 

SEM Campaña de 

Adwords 400.0 400.0 350.0 350.0 350.0 400.0 400.0 380.0 380.0 380.0 440.0 500.0 

S/. 

4,730.0

0 

Email 

Plan Klaviyo 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 114.0 170.0 

S/. 

1,424.0

0 

Campañas 

informativas 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 
S/. 

840.00 

Sorteo a 

clientes  130.0    130.0   130.0    
S/. 

390.00 

Total por mes 
S/. 

3,466.00 

S/. 

3,584.0

0 

S/. 

3,024.0

0 

S/. 

2,904.0

0 

S/. 

2,916.0

0 

S/. 

3,704.0

0 

S/. 

3,454.0

0 

S/. 

3,434.0

0 

S/. 

3,564.0

0 

S/. 

3,866.0

0 

S/. 

3,794.0

0 

S/. 

4,410.0

0 

S/. 

42,120.

00 

 

Tabla 65 

Presupuesto de Marketing año 3 

Plataforma Actividades 

Total Mensual: AÑO 3 

Total al 

Año Junio Julio Agosto 
Setiemb

re Octubre 
Noviem

bre 
Diciem

bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Facebook 

Instagram 

Campañas 

publicitarias 3,400.0 3,400.0 2,900.0 2,900.0 2,900.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 3,400.0 3,600.0 4,000.0 

S/. 

40,100.

00 

Publicacione

s en redes 

sociales 282.0 270.0 270.0 282.0 270.0 270.0 270.0 270.0 270.0 282.0 270.0 282.0 

S/. 

3,288.0

0 

Realizar 

sorteos 120.0      120.0     120.0 
S/. 

360.00 

SEM Campaña de 

Adwords 500.0 500.0 400.0 440.0 400.0 480.0 480.0 420.0 420.0 420.0 480.0 520.0 

S/. 

5,460.0

0 
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Email 

Plan Klaviyo 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 

S/. 

2,040.0

0 

Campañas 

informativas 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 
S/. 

840.00 

Sorteo a 

clientes  130.0    130.0 130.0   130.0   
S/. 

520.00 

Total, por mes S/. 

4,542.00 

S/. 

4,540.0

0 

S/. 

3,810.0

0 

S/. 

3,862.0

0 

S/. 

3,810.0

0 

S/. 

4,520.0

0 

S/. 

4,640.0

0 

S/. 

4,330.0

0 

S/. 

4,330.0

0 

S/. 

4,472.0

0 

S/. 

4,590.0

0 

S/. 

5,162.0

0 

S/. 

52,608.

00 

 

Para el logro de los objetivos propuestos será necesario el uso de diversas 

herramientas digitales. Para ello, se ha establecido el presupuesto de marketing 

en base a cuatro plataformas digitales: email, Facebook, Instagram y SEM, las 

cuales contarán con distintas actividades. Antes de brindar mayor detalle, es 

importante mencionar que, a lo largo del año, diversas eventualidades 

incrementan el consumo y compra de nuestro producto, como: estacionalidad, 

ante la llegada de la temporada de invierno, el consumo del café aumenta, ya 

que las personas tienen una mayor tendencia a consumir bebidas calientes; 

asimismo, durante el mes de noviembre se llevan a cabo fechas de descuento 

especiales, como: el Black Friday y Cyber Days, las cuales son esperadas por 

muchas personas, convirtiéndose en una tendencia, debido a los descuentos que 

esperan recibir; finalmente, el mes de diciembre, a causa de la celebración de 

navidad, el nivel de compra se incrementa, en búsqueda del presente ideal. 

Las actividades realizadas en Facebook e Instagram se realizarán en paralelo, 

por lo que el presupuesto establecido comprende a ambas plataformas. Para el 

desarrollo de las campañas publicitarias, se hará uso mensual del administrador 

de anuncios, lo cual facilitará el alcance de los anuncios, por medio de un 

presupuesto por campaña, fechas de publicación, duración y el público al cual 

se desea llegar. El presupuesto variará en base a las tendencias del mercado, y 

eventualidades importantes, tal como se detalló en un inicio. Asimismo, se 

realizarán sorteos en algunos meses del año, en donde se otorgarán premios con 

un costo de S/ 120.00 en cafés. Con respecto a las campañas SEM, se hará uso 

mensual de la plataforma de Google Ads, en donde al igual que la plataforma de 

Facebook e Instagram, variará en base a las eventualidades, presentando 

incrementos en los meses de invierno y fin de año, e iniciará a partir del cuarto 



136 

 

mes, setiembre. Para ello, se propone trabajar con campañas de Search y 

Display; ambas nos permitirán establecer un presupuesto diario, el cual se 

gastará en base a las búsquedas de las personas y los clics realizados en cada 

anuncio. Finalmente, para las actividades de email, se trabajará en la plataforma 

de Klaviyo, la cual ofrece planes mensuales de pago. Se iniciará con el plan 

básico de S/ 75 y se irá incrementando año tras año, en base al crecimiento de la 

base de datos que se vaya recolectando. Al igual que Facebook e Instagram, 

también se realizarán sorteos en diversos meses del año, con premios de S/ 130, 

con el propósito de fidelizar a los clientes. En base a lo detallado, se establece 

que, para el primer año, desde junio del 2021 hasta mayo del 2022, un 

presupuesto total de S/ 33,616; para el segundo año, en el mismo periodo de 

meses, un presupuesto total de S/ 42,120; y para el tercer año, un total de S/ 

52,596. 

 

e. PLAN DE OPERACIONES  

Tabla 66 

Gastos de producción de cada producto 

Gastos de producción. ¿Cuánto cuesta producir cada producto? 

Productos/Servicios Costo de Producción 

Suscripción simple S/. 17.22 

Suscripción combinada S/. 42.44 

Suscripción amante S/. 63.66 

 

 

 

Tabla 67 

Costos directos proyectados del año 1  

Costos Directos proyectados Año 1 - En soles: Costo de Producción + Gasto de Producción 

Productos/Servicios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Suscripción simple 
S/. 

275.54 
S/. 

792.18 
S/. 

1,756.57 
S/. 

4,098.67 
S/. 

5,631.37 
S/. 

7,077.95 
S/. 

8,231.78 
S/. 

7,611.81 
S/. 

8,042.35 
S/. 

8,507.32 
S/. 

8,989.52 
S/. 

9,506.16 
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Suscripción 

combinada 
S/. 

127.33 
S/. 

381.98 
S/. 

848.85 
S/. 

1,909.92 
S/. 

2,631.44 
S/. 

3,268.08 
S/. 

3,819.83 
S/. 

3,522.74 
S/. 

3,734.95 
S/. 

3,947.16 
S/. 

4,159.37 
S/. 

4,414.03 

Suscripción amante S/. 0.00 S/. 0.00 
S/. 

127.33 
S/. 

254.66 
S/. 

381.98 S/. 509.31 S/. 572.98 S/. 509.31 S/. 509.31 S/. 572.98 S/. 572.98 S/. 636.64 

TOTAL 
S/. 

402.87 
S/. 

1,174.16 
S/. 

2,732.75 
S/. 

6,263.24 
S/. 

8,644.79 
S/. 

10,855.35 
S/. 

12,624.59 
S/. 

11,643.86 
S/. 

12,286.61 
S/. 

13,027.46 
S/. 

13,721.87 
S/. 

14,556.83 

 

 

Tabla 68 

Costos directos proyectados del año 2 

Costos Directos proyectados Año 2 - En soles: Costo de Producción + Gasto de Producción 

Productos Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Suscripción 

simple 
S/. 

10,057.24 
S/. 

11,383.28 
S/. 

11,624.38 
S/. 

12,915.98 
S/. 

12,416.56 
S/. 

15,619.72 
S/. 

18,168.47 
S/. 

16,790.77 
S/. 

17,755.16 
S/. 

18,771.22 
S/. 

19,856.16 
S/. 

20,992.76 

Suscripción 

combinada 
S/. 

4,668.69 
S/. 

5,262.88 
S/. 

5,390.21 
S/. 

5,984.41 
S/. 

5,772.19 
S/. 

7,215.24 
S/. 

8,403.63 
S/. 

7,767.00 
S/. 

8,233.86 
S/. 

8,700.73 
S/. 

9,210.04 
S/. 

9,719.36 

Suscripción 

amante S/. 636.64 S/. 763.97 S/. 763.97 S/. 827.63 S/. 827.63 
S/. 

1,018.62 
S/. 

1,209.61 
S/. 

1,082.29 
S/. 

1,145.95 
S/. 

1,209.61 
S/. 

1,273.28 
S/. 

1,336.94 

TOTAL 
S/. 

15,362.56 
S/. 

17,410.13 
S/. 

17,778.55 
S/. 

19,728.01 
S/. 

19,016.38 
S/. 

23,853.58 
S/. 

27,781.72 
S/. 

25,640.05 
S/. 

27,134.97 
S/. 

28,681.56 
S/. 

30,339.48 
S/. 

32,049.06 

  

 

Tabla 69 

Costos directos proyectados del año 3 

Costos Directos proyectados Año 3 - En soles: Costo de Producción + Gasto de Producción 

Productos Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Suscripción 

simple 
S/. 

22,215.48 
S/. 

25,125.88 
S/. 

25,659.74 
S/. 

28,518.47 
S/. 

27,433.53 
S/. 

34,494.26 
S/. 

40,125.63 
S/. 

37,094.68 
S/. 

39,230.12 
S/. 

41,468.89 
S/. 

43,862.65 
S/. 

46,376.96 

Suscripción 

combinada 
S/. 

10,271.11 
S/. 

11,629.27 
S/. 

11,883.93 
S/. 

13,199.65 
S/. 

12,690.34 
S/. 

15,958.42 
S/. 

18,547.42 
S/. 

17,146.81 
S/. 

18,122.99 
S/. 

19,184.06 
S/. 

20,287.56 
S/. 

21,433.51 

Suscripción 

amante 
S/. 

1,464.27 
S/. 

1,591.60 
S/. 

1,655.26 
S/. 

1,846.25 
S/. 

1,782.59 
S/. 

2,228.24 
S/. 

2,546.56 
S/. 

2,355.56 
S/. 

2,482.89 
S/. 

2,673.88 
S/. 

2,801.21 
S/. 

2,992.20 

TOTAL 
S/. 

33,950.86 
S/. 

38,346.75 
S/. 

39,198.93 
S/. 

43,564.37 
S/. 

41,906.46 
S/. 

52,680.92 
S/. 

61,219.60 
S/. 

56,597.05 
S/. 

59,836.00 
S/. 

63,326.83 
S/. 

66,951.43 
S/. 

70,802.68 

 

Con respecto al plan de operaciones principalmente sabemos que tenemos 3 

suscripciones. En primer lugar, la primera suscripción simple tiene un costo de 

producción de S/17.22, por otro lado, la suscripción combinada tiene un costo 

de S/42.44 y finalmente la suscripción tiene un costo de S/63.66.  

Con respecto al primer año, en primer lugar, para el primer mes la suscripción 

simple se producirá un total de 16 siendo consigo un costo de S/275.54, por otro 

lado, con respecto a la suscripción combinada se producirá 3 al precio de S/ 
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127.33 con el total de S/402.87. Para el segundo mes, de acuerdo con lo 

proyectado, las ventas crecieron por lo tanto se producirá 46 de suscripción 

simple con el costo de S/792.18 en adición se produjo para ese mes 9 bolsas de 

suscripción combinada al precio de S/. 381.98 siendo un total de S/. 1,174.16. 

Estos se hará sucesivamente de acuerdo en cuanto va creciendo, por otro lado se 

observa que a partir del mes 3 se empieza a pronosticar la venta de la suscripción 

amante en la cual va creciendo de acuerdo a lo proyectado. Finalmente se hace 

un total de S/ 107,934.38 por el total del primer año. 

 

Con relación al segundo año, hubo el mismo crecimiento que lo proyectado 

anteriormente en l el punto pasado, por lo tanto para el primer mes del segundo 

año se produce un total de 584 suscripciones simple, 110 de las suscripciones 

combinadas y finalmente la amante con 10 siendo un total de S/15,362.56. Para 

el segundo mes hubo el mismo crecimiento proyectado siendo consigo que se 

produjera un total de 661 suscripciones simple, 124 de suscripción combinada y 

finalmente 12 de las suscripciones amante con un total de S/17,410.13 por el 

segundo mes en costos. Así sucesivamente va aumentando de acuerdo a lo 

proyectado anteriormente consiguiendo un total de S/284,776.08 por el segundo 

año. 

 

Finalmente, con respecto al tercer año, hubo los mismos crecimientos como se 

había proyectado para ese mes. En primer lugar, con el primer mes se logró 

producir un total de 1,290 para la suscripción simple, con la suscripción 

combinada se llegó a producir un total de 242 y finalmente la suscripción amante 

que se llegó a producir un total de 23 siendo consigo un costo de S/32,950.86 

por solo ese mes. En segundo lugar, para el segundo mes se llegó a producir 

1459 para la suscripción simple, con respecto a la suscripción combinada se 

llegó a producir 274 para que finalmente la suscripción amante para el segundo 

mes sea un total de 25, siendo un total de S/. 38,346.75, solamente por el segundo 

mes.  Así sucesivamente va aumentando de acuerdo con lo proyectado 

anteriormente consiguiendo un total de S/628,381.87 por el tercer año. 
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f. GASTOS TOTALES 

Tabla 70 

Costos totales proyectados del año 1 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 1 

TOTAL 

ANUAL  Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Gasto de 

Operacione

s 
S/. 

402.87 
S/. 

1,174.16 
S/. 

2,732.75 
S/. 

6,263.24 
S/. 

8,644.79 

S/. 

10,855.3

5 

S/. 

12,624.5

9 

S/. 

11,643.8

6 

S/. 

12,286.6

1 

S/. 

13,027.4

6 

S/. 

13,721.8

7 

S/. 

14,556.8

3 

S/. 

107,934.3

8 

Gastos en 

RRHH 

S/. 

4,699.5

8 
S/. 

4,699.58 
S/. 

4,699.58 
S/. 

4,699.58 
S/. 

4,699.58 
S/. 

4,699.58 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

67,082.00 

Gastos en 

MKT 

S/. 

2,735.0

0 
S/. 

2,627.00 
S/. 

2,215.00 
S/. 

2,685.00 
S/. 

2,577.00 
S/. 

3,025.00 
S/. 

3,015.00 
S/. 

2,665.00 
S/. 

2,795.00 
S/. 

2,877.00 
S/. 

2,865.00 
S/. 

3,535.00 
S/. 

33,616.00 

Alquiler de 

Almacén 

S/. 

1,100.0

0 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

13,200.00 

Luz y agua 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

1,560.00 

Wix 
S/. 

97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50 S/. 97.50      S/. 682.50 

Internet 
S/. 

60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 720.00 
Otros 

gastos 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

200.00 
S/. 

2,400.00 

Total 

Gastos 

S/. 

9,424.9

4 

S/. 

10,088.2

4 

S/. 

11,234.8

3 

S/. 

15,235.3

2 

S/. 

17,508.8

7 

S/. 

20,167.4

2 

S/. 

23,707.8

5 

S/. 

22,279.6

2 

S/. 

23,052.3

6 

S/. 

23,875.2

2 

S/. 

24,557.6

3 

S/. 

26,062.5

8 

S/. 

227,194.8

8 

 

Tabla 71 

Costos totales proyectados del año 2 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 2 

TOTAL 

ANUAL  Gastos Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

Gasto de 

Operacione

s 

S/. 

15,362.5

6 

S/. 

17,410.1

3 

S/. 

17,778.5

5 

S/. 

19,728.0

1 

S/. 

19,016.3

8 

S/. 

23,853.5

8 

S/. 

27,781.7

2 

S/. 

25,640.0

5 

S/. 

27,134.9

7 

S/. 

28,681.5

6 

S/. 

30,339.4

8 

S/. 

32,049.0

6 

S/. 

284,776.0

8 
Gastos en 

RRHH 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

6,480.76 
S/. 

77,769.08 
Gastos en 

MKT 
S/. 

3,466.00 
S/. 

3,584.00 
S/. 

3,024.00 
S/. 

2,904.00 
S/. 

2,916.00 
S/. 

3,704.00 
S/. 

3,454.00 
S/. 

3,434.00 
S/. 

3,564.00 
S/. 

3,866.00 
S/. 

3,794.00 
S/. 

4,410.00 
S/. 

42,120.00 
Alquiler de 

Almacén 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

1,100.00 
S/. 

13,200.00 

Luz y agua 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

130.00 
S/. 

1,560.00 

Internet S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 720.00 
Otros 

gastos 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

400.00 
S/. 

4,800.00 
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Total 

Gastos 

S/. 

26,999.3

2 

S/. 

29,164.8

9 

S/. 

28,973.3

1 

S/. 

30,802.7

7 

S/. 

30,103.1

4 

S/. 

35,728.3

4 

S/. 

39,406.4

8 

S/. 

37,244.8

1 

S/. 

38,869.7

3 

S/. 

40,718.3

2 

S/. 

42,304.2

4 

S/. 

44,629.8

2 

S/. 

424,945.1

6 

 

Tabla 72 

Costos totales proyectados del año 3 

GASTOS TOTALES EN EL AÑO 3 

TOTAL 

ANUAL  Gastos Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

Gasto de 

Operacione

s 

S/. 

33,950.8

6 

S/. 

38,346.7

5 

S/. 

39,198.9

3 

S/. 

43,564.3

7 

S/. 

41,906.4

6 

S/. 

52,680.9

2 

S/. 

61,219.6

0 

S/. 

56,597.0

5 

S/. 

59,836.0

0 

S/. 

63,326.8

3 

S/. 

66,951.4

3 

S/. 

70,802.6

8 

S/. 

628,381.8

7 
Gastos en 

RRHH 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

7,754.99 
S/. 

93,059.83 
Gastos en 

MKT 
S/. 

4,542.00 
S/. 

4,540.00 
S/. 

3,810.00 
S/. 

3,862.00 
S/. 

3,810.00 
S/. 

4,520.00 
S/. 

4,640.00 
S/. 

4,330.00 
S/. 

4,330.00 
S/. 

4,472.00 
S/. 

4,590.00 
S/. 

5,162.00 
S/. 

52,608.00 
Alquiler de 

Almacén 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

2,200.00 
S/. 

26,400.00 

Luz y agua 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

260.00 
S/. 

3,120.00 

Internet 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

120.00 
S/. 

1,440.00 
Otros 

gastos 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

1,200.00 
S/. 

14,400.00 

Total 

Gastos 

S/. 

50,027.8

4 

S/. 

54,421.7

3 

S/. 

54,543.9

1 

S/. 

58,961.3

6 

S/. 

57,251.4

4 

S/. 

68,735.9

0 

S/. 

77,394.5

9 

S/. 

72,462.0

4 

S/. 

75,700.9

9 

S/. 

79,333.8

2 

S/. 

83,076.4

1 

S/. 

87,499.6

6 

S/. 

819,409.7

0 

 

Los gastos totales en los que se incurrirá están establecidos en base a: los gastos 

operativos, que incluye los costos y gastos de producción de los tres planes de 

suscripción de café; los gastos de recursos humanos, en los que se consideran 

las remuneraciones de los cuatro puestos de trabajo: Administrador, ingeniero 

de sistemas, gerente de marketing y auxiliar de almacén; y los gastos de 

marketing, que incluye el presupuesto utilizado en las plataformas digitales: 

email, Facebook, Instagram y SEM. Además, se consideran los costos de 

alquiler y mantenimiento del almacén por S/ 1100 mensuales durante los 2 

primeros años, aumentando a 2200 en el tercer año debido al alquiler de otro 

almacén, costo de luz y agua por S/ 130, internet por S/ 60, la plataforma de Wix 

por los primeros 7 meses a un costo de S/ 97.50 y otros gastos que varían de año 

en año.  
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E. FLUJO DE CAJA 

Tabla 73 

Flujo de caja proyectado del año 1 

Flujo de Caja 

Normal AÑO 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 

Ingresos de la 

Operación  
S/. 

645.00 

S/. 

1,875.0

0 

S/. 

4,320.0

0 

S/. 

9,935.0

0 

S/. 

13,700.

00 

S/. 

17,205.

00 

S/. 

20,010.0

0 

S/. 

18,920.0

0 

S/. 

19,970.0

0 

S/. 

21,165.0

0 

S/. 

22,305.0

0 

S/. 

23,650.0

0 

S/. 

173,700.

00 

Gastos de la 

Operación  
S/. 

402.87 

S/. 

1,174.1

6 

S/. 

2,732.7

5 

S/. 

6,263.2

4 

S/. 

8,644.7

9 

S/. 

10,855.

35 

S/. 

12,624.5

9 

S/. 

11,643.8

6 

S/. 

12,286.6

1 

S/. 

13,027.4

6 

S/. 

13,721.8

7 

S/. 

14,556.8

3 

S/. 

107,934.

38 
Gastos de 

Administració

n y 

Comercializac

ión  

S/. 

9,022.0

8 

S/. 

8,914.0

8 

S/. 

8,502.0

8 

S/. 

8,972.0

8 

S/. 

8,864.0

8 

S/. 

9,312.0

8 

S/. 

11,083.2

6 

S/. 

10,635.7

6 

S/. 

10,765.7

6 

S/. 

10,847.7

6 

S/. 

10,835.7

6 

S/. 

11,505.7

6 

S/. 

119,260.

50 

Depreciación  
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

2,688.00 

Utilidad Antes 

de Impuesto S/. 0.00 

-S/. 

9,003.9

4 

-S/. 

8,437.2

4 

-S/. 

7,138.8

3 

-S/. 

5,524.3

2 

-S/. 

4,032.8

7 

-S/. 

3,186.4

2 
-S/. 

3,921.85 
-S/. 

3,583.62 
-S/. 

3,306.36 
-S/. 

2,934.22 
-S/. 

2,476.63 
-S/. 

2,636.58 

-S/. 

56,182.8

8 
Impuesto a la 

Renta (29.5%) 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 

               

Utilidad Neta S/. 0.00 

-S/. 

9,003.9

4 

-S/. 

8,437.2

4 

-S/. 

7,138.8

3 

-S/. 

5,524.3

2 

-S/. 

4,032.8

7 

-S/. 

3,186.4

2 
-S/. 

3,921.85 
-S/. 

3,583.62 
-S/. 

3,306.36 
-S/. 

2,934.22 
-S/. 

2,476.63 
-S/. 

2,636.58 

-S/. 

56,182.8

8 

Depreciación  
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

2,688.00 

Inversiones 

S/. 

56,522.

47 

S/. 

4,300.0

0            
S/. 

4,300.00 
FLUJO DE 

CAJA 

PROYECTO 

-S/. 

56,522.

47 

-S/. 

13,079.

94 

-S/. 

8,213.2

4 

-S/. 

6,914.8

3 

-S/. 

5,300.3

2 

-S/. 

3,808.8

7 

-S/. 

2,962.4

2 
-S/. 

3,697.85 
-S/. 

3,359.62 
-S/. 

3,082.36 
-S/. 

2,710.22 
-S/. 

2,252.63 
-S/. 

2,412.58 

-S/. 

57,794.8

8 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 

-S/. 

69,602.

41 

-S/. 

77,815.

65 

-S/. 

84,730.

48 

-S/. 

90,030.

80 

-S/. 

93,839.

67 

-S/. 

96,802.

09 

-S/. 

100,499.

94 

-S/. 

103,859.

56 

-S/. 

106,941.

92 

-S/. 

109,652.

14 

-S/. 

111,904.

76 

-S/. 

114,317.

35 

-S/. 

114,317.

35 

Préstamo 

S/. 

11,304.

49              

Amortización  
S/. 

264.17 
S/. 

266.72 
S/. 

269.29 
S/. 

271.89 
S/. 

274.51 
S/. 

277.15 
S/. 

279.82 
S/. 

282.52 
S/. 

285.24 
S/. 

287.99 
S/. 

290.77 
S/. 

293.57 
S/. 

3,343.65 

Interés  
S/. 

108.96 
S/. 

106.42 
S/. 

103.85 
S/. 

101.25 
S/. 

98.63 
S/. 

95.98 S/. 93.31 S/. 90.61 S/. 87.89 S/. 85.14 S/. 82.37 S/. 79.56 
S/. 

1,133.98 

Escudo Fiscal  
S/. 

77.93 
S/. 

78.68 
S/. 

79.44 
S/. 

80.21 
S/. 

80.98 
S/. 

81.76 S/. 82.55 S/. 83.34 S/. 84.15 S/. 84.96 S/. 85.78 S/. 86.60 
S/. 

986.38 
FLUJO DE 

CAJA 

ACCIONIST

A 

-S/. 

45,217.

98 

-S/. 

13,375.

15 

-S/. 

8,507.6

9 

-S/. 

7,208.5

2 

-S/. 

5,593.2

5 

-S/. 

4,101.0

2 

-S/. 

3,253.8

0 
-S/. 

3,988.44 
-S/. 

3,649.41 
-S/. 

3,371.35 
-S/. 

2,998.39 
-S/. 

2,539.98 
-S/. 

2,699.12 

-S/. 

61,286.1

3 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 

-S/. 

58,593.

13 

-S/. 

67,100.

82 

-S/. 

74,309.

34 

-S/. 

79,902.

59 

-S/. 

84,003.

61 

-S/. 

87,257.

41 

-S/. 

91,245.8

5 

-S/. 

94,895.2

6 

-S/. 

98,266.6

1 

-S/. 

101,265.

00 

-S/. 

103,804.

99 

-S/. 

106,504.

10 

-S/. 

106,504.

10 

 

 

Tabla 74 

Flujo de caja proyectado del año 2 
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Flujo de Caja 

Normal Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 AÑO 2 

Ingresos de la 

Operación 

S/. 

24,970.0

0 

S/. 

28,290.0

0 

S/. 

28,890.0

0 

S/. 

32,065.0

0 

S/. 

30,895.0

0 

S/. 

38,770.0

0 

S/. 

45,145.0

0 

S/. 

41,760.0

0 

S/. 

44,190.0

0 

S/. 

46,710.0

0 

S/. 

49,410.0

0 

S/. 

52,200.0

0 

S/. 

463,295.

00 

Gastos de la 

Operación 

S/. 

15,362.5

6 

S/. 

17,410.1

3 

S/. 

17,778.5

5 

S/. 

19,728.0

1 

S/. 

19,016.3

8 

S/. 

23,853.5

8 

S/. 

27,781.7

2 

S/. 

25,640.0

5 

S/. 

27,134.9

7 

S/. 

28,681.5

6 

S/. 

30,339.4

8 

S/. 

32,049.0

6 

S/. 

284,776.

08 
Gastos de 

Administració

n y 

Comercializaci

ón 

S/. 

11,636.7

6 

S/. 

11,754.7

6 

S/. 

11,194.7

6 

S/. 

11,074.7

6 

S/. 

11,086.7

6 

S/. 

11,874.7

6 

S/. 

11,624.7

6 

S/. 

11,604.7

6 

S/. 

11,734.7

6 

S/. 

12,036.7

6 

S/. 

11,964.7

6 

S/. 

12,580.7

6 

S/. 

140,169.

08 

Depreciación 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

2,688.00 

Utilidad Antes 

de Impuesto 
-S/. 

2,253.32 
-S/. 

1,098.89 
-S/. 

307.31 
S/. 

1,038.23 
S/. 

567.86 
S/. 

2,817.66 
S/. 

5,514.52 
S/. 

4,291.19 
S/. 

5,096.27 
S/. 

5,767.68 
S/. 

6,881.76 
S/. 

7,346.18 

S/. 

35,661.8

4 

Impuesto a la 

Renta (29.5%) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
S/. 

306.28 
S/. 

167.52 
S/. 

831.21 
S/. 

1,626.78 
S/. 

1,265.90 
S/. 

1,503.40 
S/. 

1,701.47 
S/. 

2,030.12 
S/. 

2,167.12 

S/. 

11,599.8

0 

              

Utilidad Neta 
-S/. 

2,253.32 
-S/. 

1,098.89 
-S/. 

307.31 
S/. 

731.95 
S/. 

400.34 
S/. 

1,986.45 
S/. 

3,887.74 
S/. 

3,025.29 
S/. 

3,592.87 
S/. 

4,066.21 
S/. 

4,851.64 
S/. 

5,179.06 

S/. 

24,062.0

4 

Depreciación 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

2,688.00 

Inversiones 
S/. 

5,000.00            
S/. 

5,000.00 

FLUJO DE 

CAJA 
-S/. 

7,029.32 
-S/. 

874.89 -S/. 83.31 
S/. 

955.95 
S/. 

624.34 
S/. 

2,210.45 
S/. 

4,111.74 
S/. 

3,249.29 
S/. 

3,816.87 
S/. 

4,290.21 
S/. 

5,075.64 
S/. 

5,403.06 

S/. 

21,750.0

4 
FLUJO DE 

CAJA 

ACUMULAD

O 

-S/. 

121,346.

67 

-S/. 

122,221.

55 

-S/. 

122,304.

86 

-S/. 

121,348.

91 

-S/. 

120,724.

57 

-S/. 

118,514.

12 

-S/. 

114,402.

38 

-S/. 

111,153.

09 

-S/. 

107,336.

22 

-S/. 

103,046.

01 

-S/. 

97,970.3

6 

-S/. 

92,567.3

1 

-S/. 

92,567.3

1 

Préstamo              

Amortización 
S/. 

296.40 
S/. 

299.26 
S/. 

302.14 
S/. 

305.06 
S/. 

308.00 
S/. 

310.96 
S/. 

313.96 
S/. 

316.99 
S/. 

320.04 
S/. 

323.13 
S/. 

326.24 
S/. 

329.39 
S/. 

3,751.58 

Interés S/. 76.73 S/. 73.88 S/. 70.99 S/. 68.08 S/. 65.14 S/. 62.17 S/. 59.17 S/. 56.15 S/. 53.09 S/. 50.01 
S/. 

46.89 
S/. 

43.75 
S/. 

726.05 

Escudo Fiscal S/. 87.44 S/. 88.28 S/. 89.13 S/. 89.99 S/. 90.86 S/. 91.73 S/. 92.62 S/. 93.51 S/. 94.41 S/. 95.32 
S/. 

96.24 
S/. 

97.17 
S/. 

1,106.71 
FLUJO DE 

CAJA 

ACCIONIST

A 
-S/. 

7,315.02 
-S/. 

1,159.74 
-S/. 

367.31 
S/. 

672.81 
S/. 

342.07 
S/. 

1,929.05 
S/. 

3,831.22 
S/. 

2,969.67 
S/. 

3,538.15 
S/. 

4,012.40 
S/. 

4,798.75 
S/. 

5,127.09 

S/. 

18,379.1

3 
FLUJO DE 

CAJA 

ACUMULAD

O 

-S/. 

113,819.

12 

-S/. 

114,978.

86 

-S/. 

115,346.

17 

-S/. 

114,673.

37 

-S/. 

114,331.

30 

-S/. 

112,402.

25 

-S/. 

108,571.

03 

-S/. 

105,601.

36 

-S/. 

102,063.

22 

-S/. 

98,050.8

1 

-S/. 

93,252.0

7 

-S/. 

88,124.9

7 

-S/. 

88,124.9

7 
 

 

Tabla 75 

Flujo de caja proyectado del año 3 

Flujo de Caja 

Normal Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 AÑO 3 

Ingresos de la 

Operación 

S/. 

55,290.0

0 

S/. 

62,460.0

0 

S/. 

63,840.0

0 

S/. 

70,950.0

0 

S/. 

68,250.0

0 

S/. 

85,800.0

0 

S/. 

99,720.0

0 

S/. 

92,190.0

0 

S/. 

97,470.0

0 

S/. 

103,140.0

0 

S/. 

109,050.0

0 

S/. 

115,320.0

0 

S/. 

1,023,480.0

0 

Gastos de la 

Operación 

S/. 

33,950.8

6 

S/. 

38,346.7

5 

S/. 

39,198.9

3 

S/. 

43,564.3

7 

S/. 

41,906.4

6 

S/. 

52,680.9

2 

S/. 

61,219.6

0 

S/. 

56,597.0

5 

S/. 

59,836.0

0 
S/. 

63,326.83 
S/. 

66,951.43 
S/. 

70,802.68 
S/. 

628,381.87 
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Gastos de 

Administración 

y 

Comercializaci

ón 

S/. 

16,076.9

9 

S/. 

16,074.9

9 

S/. 

15,344.9

9 

S/. 

15,396.9

9 

S/. 

15,344.9

9 

S/. 

16,054.9

9 

S/. 

16,174.9

9 

S/. 

15,864.9

9 

S/. 

15,864.9

9 
S/. 

16,006.99 
S/. 

16,124.99 
S/. 

16,696.99 
S/. 

191,027.83 

Depreciación 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 S/. 224.00 S/. 224.00 S/. 224.00 
S/. 

2,688.00 

Utilidad Antes 

de Impuesto 
S/. 

5,038.16 
S/. 

7,814.27 
S/. 

9,072.09 

S/. 

11,764.6

4 

S/. 

10,774.5

6 

S/. 

16,840.1

0 

S/. 

22,101.4

1 

S/. 

19,503.9

6 

S/. 

21,545.0

1 
S/. 

23,582.18 
S/. 

25,749.59 
S/. 

27,596.34 
S/. 

201,382.30 
Impuesto a la 

Renta (29.5%) 
S/. 

1,486.26 
S/. 

2,305.21 
S/. 

2,676.27 
S/. 

3,470.57 
S/. 

3,178.49 
S/. 

4,967.83 
S/. 

6,519.92 
S/. 

5,753.67 
S/. 

6,355.78 
S/. 

6,956.74 
S/. 

7,596.13 
S/. 

8,140.92 
S/. 

59,407.78 

              

Utilidad Neta 
S/. 

3,551.90 
S/. 

5,509.06 
S/. 

6,395.82 
S/. 

8,294.07 
S/. 

7,596.06 

S/. 

11,872.2

7 

S/. 

15,581.5

0 

S/. 

13,750.2

9 

S/. 

15,189.2

3 
S/. 

16,625.44 
S/. 

18,153.46 
S/. 

19,455.42 
S/. 

141,974.52 

Depreciación 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 
S/. 

224.00 S/. 224.00 S/. 224.00 S/. 224.00 
S/. 

2,688.00 

Inversiones 
S/. 

5,000.00            
S/. 

5,000.00 

FLUJO DE 

CAJA 
-S/. 

1,224.10 
S/. 

5,733.06 
S/. 

6,619.82 
S/. 

8,518.07 
S/. 

7,820.06 

S/. 

12,096.2

7 

S/. 

15,805.5

0 

S/. 

13,974.2

9 

S/. 

15,413.2

3 
S/. 

16,849.44 
S/. 

18,377.46 
S/. 

19,679.42 
S/. 

139,662.52 
FLUJO DE 

CAJA 

ACUMULAD

O 

-S/. 

89,349.0

7 

-S/. 

83,616.0

2 

-S/. 

76,996.1

9 

-S/. 

68,478.1

2 

-S/. 

60,658.0

6 

-S/. 

48,561.7

9 

-S/. 

32,756.3

0 

-S/. 

18,782.0

1 
-S/. 

3,368.77 
S/. 

13,480.67 
S/. 

31,858.13 
S/. 

51,537.54 
S/. 

47,095.21 

Préstamo              

Amortización 
S/. 

332.56 
S/. 

335.77 
S/. 

339.00 
S/. 

342.27 
S/. 

345.57 
S/. 

348.90 
S/. 

352.27 
S/. 

355.66 
S/. 

359.09 S/. 362.55 S/. 366.05 S/. 369.57 
S/. 

4,209.27 

Interés S/. 40.57 S/. 37.37 S/. 34.13 S/. 30.86 S/. 27.56 S/. 24.23 S/. 20.87 S/. 17.47 S/. 14.05 S/. 10.59 S/. 7.09 S/. 3.56 S/. 268.36 

Escudo Fiscal S/. 98.11 S/. 99.05 
S/. 

100.01 
S/. 

100.97 
S/. 

101.94 
S/. 

102.93 
S/. 

103.92 
S/. 

104.92 
S/. 

105.93 S/. 106.95 S/. 107.98 S/. 109.02 
S/. 

1,241.73 
FLUJO DE 

CAJA 

ACCIONISTA 
-S/. 

1,499.13 
S/. 

5,458.97 
S/. 

6,346.69 
S/. 

8,245.91 
S/. 

7,548.87 

S/. 

11,826.0

6 

S/. 

15,536.2

8 

S/. 

13,706.0

8 

S/. 

15,146.0

3 
S/. 

16,583.26 
S/. 

18,112.31 
S/. 

19,415.31 
S/. 

136,426.63 
FLUJO DE 

CAJA 

ACUMULAD

O 

-S/. 

89,624.1

0 

-S/. 

84,165.1

3 

-S/. 

77,818.4

4 

-S/. 

69,572.5

3 

-S/. 

62,023.6

6 

-S/. 

50,197.6

0 

-S/. 

34,661.3

2 

-S/. 

20,955.2

5 
-S/. 

5,809.22 
S/. 

10,774.04 
S/. 

28,886.34 
S/. 

48,301.65 
S/. 

48,301.65 
 

 

En las tablas anteriores se ve el Flujo de caja Libre de la empresa, es decir que no se cuenta en si los 

intereses del préstamo que hemos tomado.  

Aquí se toman en cuenta aspectos como los ingresos, costos operativos, gastos administrativos y de 

comercialización, etc.  

Se puede ver que el flujo al final del año 1 es negativo, pero en los siguientes 2 es positivo. En adición, 

el flujo de caja acumulado no se vuelve positivo hasta el 3er año. 

 

F. VAN 

a. COK Y WACC 

Para el modelo de negocio hemos tenido que calcular el COK del proyecto (COK 

leverage o C L) y el WACC, estos los tomamos como el costo que los 

inversionistas van a exigir al proyecto. 
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Primero para calcular el COK Leverage, hemos tenido que tomar el COK de la 

industria. Esto lo sacamos de la página Damodara, el sector que hemos tomado 

para el proyecto ha sido Retail (Distributors)  ya que nosotros nos encargamos 

de distribuir y brindar suscripciones a nuestros clientes, mas no nos encargamos 

de producir dicho producto. El COK de la industria (COK Unleverage o C U) 

para este sector es 0.73. Para el cálculo del Beta del proyecto también se debe 

de tomar una tasa libre de riesgo a 10 años, esto se saca viendo el rendimiento 

de los bonos del tesoro americano a 10 años, siendo en este caso 1.518%. Luego 

debemos calcular la prima de riesgo de mercado debemos de saber cual es el 

promedio de los últimos 75 años del rendimiento de S&P y este resultado 

restarlo con el rendimiento de los últimos 75 años de los bonos del tesoro 

americano a 10 años, el resultado de esa diferencia es 7.05%. Posteriormente 

debemos de calcular el riesgo país el cuál es 1.37%. A través de cálculos con 

todos estos datos nos dará el COK Leverage en Dólares, y ahora debemos de 

colocar los porcentajes proyectados de la inflación de Perú y USA para calcular 

el COK Leverage en Soles. 

Tabla 76 

Cálculo del COK del proyecto en Soles 

Beta desapalancada del sector B U 0.73 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Pasivo del proyecto 20.00% 

Patrimonio del proyecto 80.00% 

B L 0.86 

Tasa libre de Riesgo rf 1.518% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 7.05% 

Riesgo País RP 1.69% 

COK proy US$ = 9.24% 

Perú inflación anual esperada S/. 2.20% 

USA inflación anual esperada US$ 1.73% 

COK calc proy soles = 9.75% 
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Tabla 77 

Promedios de 75 años de S&P 500 y Bonos del tesoro americano a 10 años 

Years S&P 500 US T. Bond 

1945-2020 12.69% 5.64% 

 

 

Una vez se calcula el costo de oportunidad del proyecto en soles, se debe de 

calcular el WACC. En este caso tomaremos una estructura del proyecto 

conformada por 80% de capital de los accionistas mientras que el 20% restante 

será dada de préstamos. Según las estadísticas del BCRP, el costo de 

financiamiento anual de una startup es 12.2%. Teniendo en cuenta eso y que la 

inversión será de S/ 56,522,47, se puede dar por concluido que el WACC del 

proyecto será de 10.24%. 

Tabla 78 

Cálculo del WACC del proyecto 

Descripción 
S/. 

Participación 

%  

Participación 

% 

Costo 
WACC 

 

Financiamiento Terceros /a), 

(b) 11,304 20.00% 12.20% 2.44% 
 

Financiamiento Accionistas 45,218 80.00% 9.75% 7.80% 
 

Inversión Total 56,522 100.00%  10.24% 
 

 

b. VAN 

Tabla 79 

Resumen flujo de caja libre del proyecto 

Flujo de Caja Libre AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 173,700.00 S/. 463,295.00 S/. 1,023,480.00 

Gastos de la Operación  S/. 107,934.38 S/. 284,776.08 S/. 628,381.87 

Gastos de Administración y Comercialización  S/. 119,260.50 S/. 140,169.08 S/. 191,027.83 

Depreciación  S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0.00 -S/. 56,182.88 S/. 35,661.84 S/. 201,382.30 

Impuesto a la Renta (28%) S/. 0.00 -S/. 16,573.95 S/. 10,520.24 S/. 59,407.78 
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Utilidad Neta S/. 0.00 -S/. 39,608.93 S/. 25,141.60 S/. 141,974.52 

Depreciación  S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 

Inversiones S/. 56,522.47 S/. 4,300.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 

FLUJO DE CAJA LIBRE -S/. 56,522.47 -41,220.93 22,829.60 139,662.52 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 97,743.40 -S/. 74,913.80 S/. 64,748.72 

 

Tabla 80 

VAN y TIR del flujo de caja libre del proyecto 

VAN S/. 29,119.68 

TIR 23.06% 

PAYBACK 2.72 

 

Como se puede ver en las tablas anteriores, tenemos el resumen anual del flujo 

de caja libre del proyecto, este tiene resultados negativos en el primer año, 

mientras que en el año 2 tenemos un flujo de caja positivo de S/. 22,829.60, sin 

embargo, aún se cuenta con un flujo de caja acumulado negativo, el cual pasa a 

ser positivo en el año 3.  

Luego de eso analizamos el VAN y el TIR de la empresa. En el caso del VAN este sale positivo, 

esto lo que significa es que la empresa genera valor durante los 3 años del proyecto. Además 

de eso se ve claramente que la TIR es de 23.06%, la TIR viene a ser la Tasa Interna de Retorno, 

es decir que nuestro proyecto va a tener un retorno en los 3 años del 23.06% de nuestra 

inversión. Finalmente, el payback del proyecto es de 2.72 años, es decir el tiempo que tomaría 

en recuperar el dinero invertido. 

 

Tabla 81 

Resumen flujo de caja del accionista 

Flujo de Caja del Accionista AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ingresos de la Operación  S/. 173,700.00 S/. 463,295.00 S/. 1,023,480.00 

Gastos de la Operación  S/. 107,934.38 S/. 284,776.08 S/. 628,381.87 

Gastos de Administración y Comercialización  S/. 119,260.50 S/. 140,169.08 S/. 191,027.83 
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Depreciación  S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 

Utilidad Antes de Impuesto S/. 0.00 -S/. 56,182.88 S/. 35,661.84 S/. 201,382.30 

Impuesto a la Renta (28%) S/. 0.00 -S/. 16,573.95 S/. 10,520.24 S/. 59,407.78 

     

Utilidad Neta  -S/. 39,608.93 S/. 25,141.60 S/. 141,974.52 

Depreciación  S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 S/. 2,688.00 

Inversiones S/. 56,522.47 S/. 4,300.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 

FLUJO DE CAJA LIBRE -S/. 56,522.47 -41,220.93 22,829.60 139,662.52 

FLUJO DE CAJA LIBRE ACUMULADO  -S/. 97,743.40 -S/. 74,913.80 S/. 64,748.72 

Préstamo S/. 11,304.49    

Amortización  S/. 3,343.65 S/. 3,751.58 S/. 4,209.27 

Interés  S/. 1,133.98 S/. 726.05 S/. 268.36 

Escudo Fiscal  S/. 986.38 S/. 1,106.71 S/. 1,241.73 

FLUJO DE CAJA ACCIONISTA -S/. 45,217.98 -44,712.18 19,458.68 136,426.63 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO  -S/. 89,930.15 -S/. 70,471.47 S/. 65,955.16 

 

 

Tabla 82 

VAN, TIR y PAYBACK del flujo de caja del accionista 

 

VAN S/. 33,400.80 

TIR 25.84% 

PAYBACK 2.69 

 

 

Como se puede ver en las tablas anteriores, tenemos el resumen anual del flujo de caja 

libre del proyecto, este tiene resultados negativos en el primer año, mientras que en el 

año 2 tenemos un flujo de caja positivo de S/. 19,458.68, sin embargo, aún se cuenta 

con un flujo de caja acumulado negativo, el cual pasa a ser positivo en el año 3.  

 

Luego de eso analizamos el VAN y el TIR de la empresa. En el caso del VAN este sale 

positivo, esto lo que significa es que la empresa genera valor durante los 3 años del 

proyecto. Además de eso se ve claramente que la TIR es de 25.84%, la TIR viene a ser 

la Tasa Interna de Retorno, es decir que nuestro proyecto va a tener un retorno en los 3 
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años del 25.84% de nuestra inversión. Finalmente, el payback del proyecto es de 2.69 

años, es decir el tiempo que tomaría en recuperar el dinero invertido. 

 

 

9.     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN 

 

- Las restricciones que entraron en vigencia el año pasado han sido claves para la ideación 

de la propuesta de negocio, debido a los cambios que se han generado en los hábitos de 

consumo de los usuarios de café. Ahora no cuentan con la misma disposición de visitar 

cafeterías especializadas, por lo que se han visto en la necesidad de tratar de recrear la 

misma experiencia por cuenta propia en sus hogares. 

 

- Por otro lado, mediante entrevistas a expertos se logró validar que ha habido un 

incremento en la demanda de café orgánico con respecto a los consumidores peruanos 

ya que actualmente hay mayor interés, por otro lado, al no poder salir de casa por el 

miedo a contagiarse del covid han adoptado un mayor interés en saber más del café para 

así tratar de recrear el producto que consumían en las cafeterías anteriormente. 

 

- Existen una gran cantidad de empresas de delivery que han ido aumentando debido a la 

necesidad de los negocios de enviar sus productos y el cambio de los usuarios al preferir 

quedarse en sus hogares. Por lo tanto, esto facilitará encontrar un socio clave el cual sea 

competitivo en tiempos de entrega y pueda cotizar sus servicios de delivery a menos 

costo por mayores volúmenes en ventas.  

 

- Gracias a los comentarios de los expertos se logró identificar la diferencia entre el 

consumidor peruano y el extranjero dando como resultado la falta de información acerca 

del café que se está consumiendo. Ya que al no poseer conocimientos de las distintas 

formas de consumir el producto no prueban nuevas formas, pero en caso hubiera un 

interés del consumidor éste investigaría las nuevas formas de preparar su café 

llevándolo a experimentar y acercarse a ser un barista. 
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- Si bien páginas como Wix pueden ayudar al desarrollo de ideas de negocio y a la 

generación de prototipos, las empresas que apuntan más alto deben de crear su propia 

plataforma en la cual el cliente y los administradores de esta puedan interactuar y decidir 

cuál es la opción que quieren ejecutar en dicha plataforma. Esto será posible gracias a 

la contratación de un ingeniero de sistemas, el cual será el encargado de la creación, 

mantenimiento y actualización de la plataforma. 

 

- El proyecto durante su primer año ha tenido pérdidas, y mantiene estas pérdidas 

acumuladas hasta el mes 33, luego de esto el proyecto solo logra ver ganancias. Con 

esto se podría suponer que el proyecto logra recuperar su inversión pero no se cuenta el 

factor del dinero en el tiempo. 

 

- El VAN tanto del flujo de caja libre como el del accionista son resultados positivos, esto 

quiere decir que la empresa está generando valor para los accionistas. Otra forma de 

comprobar esto es analizando la Tasa Interna de Retorno (TIR) la cual es de un 

aproximado de 25%, siendo mayor a los costos que el proyecto exige. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

- El servicio de atención al cliente es necesario para mantener la satisfacción y confianza 

de nuestros usuarios, por lo que es conveniente contar con un personal que se encargue 

de atender todas las consultas hechas en los comentarios o mensajes directos de las redes 

sociales y los mensajes dejados en la sección de contacto de la plataforma; además, se 

debería contar con un chatbot automatizado que pueda responder en tiempo real a los 

visitantes de la plataforma. 

 

- Con respecto al marketing y publicidad que se deberá tener para la satisfacción 

necesaria, deberá de ser estructurado y detallado al momento de realizarlo debido a que 

es importante que se hagan los pasos correctamente y seguir con lo planeado para así 

obtener beneficios como posicionarse con los consumidores de café orgánico, llamar la 

atención a clientes nuevos y lograr que se suscriban a nuestra página. 

 

- Si bien se ha optado por un alquiler económico para el almacén del negocio, es posible 

que a mediano o largo plazo se deba de ampliar o alquilar un nuevo local comercial para 
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la distribución de este. Debido a que será insuficiente el volumen de ventas que se pueda 

alcanzar gracias a la venta a través de nuestra propia plataforma. Asimismo, se 

mantendrán las características que se buscan, las cuales son que esté ubicado en una 

zona céntrica y que sea de un bajo costo. 

 

- El auxiliar de almacén puede ofrecer servicios más personalizados al tratar con el cliente 

y las distintas órdenes que pueda tener, es decir dar un trato más especial cuando el 

consumidor lo requiera o desee un producto más personalizado. Cabe recalcar que puede 

generar un valor agregado a la marca. 

 

- Se debe de mantener una comunicación efectiva y siempre formal tanto con los clientes 

como los demás cuadrantes de la empresa, por ejemplo, al agricultor se le deben entregar 

datos claros y coherentes para que pueda abastecer, así como a la empresa de delivery 

para que pueda realizar los envíos de forma correcta. 
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11.     ANEXOS 

Anexo 1: Entrevistas para validar el problema del segmento consumidor de café 

Entrevista de validación del problema número: 1 

Nombre y apellido del entrevistado: Marco Antonio Cueva 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html
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https://inmarketing.co/crecimiento-empresarial-como-hacer-crecer-empresa/
https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-de-producto-y-o-servicio
https://www.gob.pe/333-registrar-una-marca-registrar-marca-de-producto-y-o-servicio
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Actividad: Estudiante de Administración de Banca y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

 

Durante la entrevista, comentó que el café que le gusta más es el café instantáneo porque es más rápido 

de elaborar. Lo que busca antes de consumirlo o comprarlo, es el precio, la marca, reseñas y el sabor si 

es que lo ha probado. Él opina que el café orgánico es más para disfrutarlo como cuando estas como 

amigos. Los problemas del café orgánico es que no es tan sencillo de encontrar como el café instantáneo, 

por ello suele buscar las opiniones de personas que consumen café orgánico aunque no sean muchas. En 

su experiencia con los deliverys, hubo casos que no le entregaron los productos correctos o que los 

productos que le llegaron estaban en mal estado a lo que él esperaba. 

Link de Youtube: https://youtu.be/RjHt_11Kpdg 

 

Entrevista de validación del problema número: 2 

Nombre y apellido del entrevistado: Camila Carrión 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

https://youtu.be/RjHt_11Kpdg
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Durante la entrevista, comentó que le gusta el café instantáneo ya que valora mucho su tiempo y no le 

quita mucho tiempo. Lo que más busca ella en un café es la calidad precio, las referencias y si es un café 

nuevo le gustaría probar si tiene muy buenos comentarios. Considera que es una buena opción consumir 

el café orgánico, pero actualmente no es de su preferencia. El único que ha consumido un café orgánico, 

solo de su familia consume su tía y no ha comentado ningún problema. Acerca de los deliverys, ha 

tenido un problema ya que al momento que realizó su pedido muy tarde, le cancelaron y hasta ahora no 

le han devuelto su dinero.  

Link de Youtube: https://youtu.be/7wosMcDmROc 

 

Entrevista de validación del problema número: 3 

Nombre y apellido del entrevistado: Gabriel Arteaga 

Actividad: Estudiante de comunicaciones y publicidad 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

https://youtu.be/7wosMcDmROc
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Principalmente el entrevistado nos comentó que le ha gustado desde siempre el café, en particular el 

de Villa Rica  y Cuzco cuando logra viajar o encargar un pedido, este último lo probó hace dos años 

no para de tomarlo, pero debido a la pandemia no ha podido conseguir el café que tanto le gusta. 

Actualmente, toma más de 2 tazas de café al día debido al estrés universitario y los voluntarios que el 

desarrolla en conjunto a su universidad. Finalmente, nos comentó que le gustaría encontrar de una 

manera sencilla el café que tanto le gusta y más ahora que debido a la pandemia no puede ir a una 

cafetería a conseguirlo viajar para poder comprar el café que más le agrada, por último nos mencionó 

que el olor para ella es fundamental y que no sea amargo ya que es importante para ella que sea suave. 

Link de Youtube: https://youtu.be/7ZCw6XkHxr8 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 4 

Nombre y apellido del entrevistado:  Francesca Reyes 

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

https://youtu.be/7ZCw6XkHxr8
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Con relación a la entrevista, Francesca nos comenta que el gusto por el café apareció hace muchos años. 

Comenzó tomándolo por las mañanas y se volvió un hábito para ella. Asimismo, nos comenta que hace 

unos días preparó café orgánico junto con su hermana. Ambos se han vuelto amantes del café. Y esta 

cuarentena afianzó su gusto por el mismo. Además, nos cuenta que prefiere prensar el café en casa pues 

se cerciore de que la preparación sea buena y con todas las medidas de sanidad, usa principalmente fuera 

de la prensadora, una cafetera italiana que para ella es su preferida porque tiene un mejor sabor. Por otro 

lado, nos comenta que su café preferido es el capuchino y que lo prepara en las noches cuando dispone 

de más tiempo. Respecto a cómo adquiere el café, ella  nos comenta que realiza sus co-mpras cuando se 

va de viaje como en Costa Rica, París, entre otros  países pero dentro del país consume en Villa Rica. 

Finalmente, nos contó acerca de una mala experiencia que tuvo al momento de recibir un delivery, pues 

el repartidor no utilizó las medidas sanitarias correspondientes y desistió del pedido, considera muy 

importante las medidas sanitarias por la actual coyuntura. 

Link de YouTube: https://youtu.be/xNC1PdbvaK0  

 

 

Entrevista de validación del problema número: 5 

Nombre y apellido del entrevistado:  Cristina Torres Cordova 

Actividad: Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

https://youtu.be/xNC1PdbvaK0
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Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

 

Nuestra invitada Cristina nos comenta que consume 5 veces a la semana 1 vez al día, (de preferencia 

en las mañanas), el café y no se considera amante del café debido a que no está muy a favor de la 

cafeína. Adicionalmente, Cristina busca un café fuerte y que la active, además de buscar un buen 

servicio al momento de la compra. No siente que ha probado una gran variedad de café debido a que 

no sabe muy bien cómo diferenciar entre esencia y el café de por sí. Le gusta el café cargado, potente 

y el café helado y/o esencia de café, como los frapuccinos. Nunca ha tenido problemas respecto al 

delivery. Se puede considerar a Cristina como una consumidora frecuente del café. 

Link de YouTube: https://youtu.be/F5eMR48d62c 

 

Entrevista de validación del problema número: 6 

Nombre y apellido del entrevistado:  Paola Oré Ávila 

Actividad: Estudiante de Toulouse Lautrec 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

 

https://youtu.be/F5eMR48d62c
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La entrevistada Paola, consume 2 tazas diarias de café tomandolas tanto en la mañana como en la noche, 

de esta manera puede rendir en los estudios y poder realizar tareas hasta tarde en caso sea necesario. 

Ella se considera amante del café, ya que siempre quiere probar nuevas marcas de café o algún tipo de 

propiedad que le llame la atención. Paola busca de preferencia que sea descafeinado y su intención de 

compra varía según el efecto de calidad-precio. También, nos comenta que el no tomar café su día no 

empieza como debería, es decir no es productiva. Tiene preferencia por cafés instantáneos debido a su 

facilidad de preparación y al poco tiempo que se invierte en preparar. Paola desea probar café orgánico 

debido a las distintas propiedades que puede brindar a diferencia del comercial. Como última pregunta, 

si ha presenciado problemas de delivery por confusión de productos respecto a los distintos sabores que 

pueda tener. 

Link de YouTube: https://youtu.be/Fa_MZzm2hvw 

 

Entrevista de validación del problema número: 7 

Nombre y apellido del entrevistado: Krystal Cassiano 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta Vera 

 

https://youtu.be/Fa_MZzm2hvw


159 

 

Durante la entrevista Krystal nos comentó que le gusta el café puro pasado, no le gusta consumir los 

instantáneos debido a que no se percibe el aroma y esencia del café. Al momento de seleccionar el 

producto, se fija en el lugar de procedencia ya que, eso le ayuda a identificar la calidad del café. Con 

respecto al café orgánico, no lo ha probado, pero sí ha recibido opiniones sobre ello, resaltando 

principalmente la calidad. Desde su punto de vista, cree que el mayor problema para adquirirlo es su 

precio, porque son más elevados y va dirigido a un segmento más específico. Finalmente, en base al 

servicio delivery, el único problema que ha tenido ha sido con los tiempos pactados de entrega, que no 

se suelen cumplir. 

Link de YouTube: https://youtu.be/rppcYo3bfsw   

 

Entrevista de validación del problema número: 8 

Nombre y apellido del entrevistado: María Fernanda Rosales 

Actividad: Arquitecta - Freelance 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta Vera 

 

https://youtu.be/rppcYo3bfsw
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A lo largo de la entrevista, María Fernanda comentó que le gusta consumir café en granos y pasarlo por 

su cafetera italiana, y lo suele acompañar con leche porque no le agrada que sea muy fuerte y amargo. 

Al momento de adquirir un café se enfoca en revisar su lugar de procedencia, datos sobre su proceso de 

elaboración, y también le llama la atención el diseño del empaque. En base al café orgánico, cree que 

va dirigido a un mercado que busca algo menos industrializado, más artesanal; lo ha probado una vez y 

le agradó bastante; considera que el problema para conseguirlo es el precio porque es más caro que otros, 

y el alcance, porque no lo puedes encontrar en cualquier lado. Finalmente, suele utilizar bastante el 

servicio de delivery, no ha tenido ningún problema con ello y le agrada por la variedad de métodos de 

pago que aceptan. 

Link de YouTube: https://youtu.be/MqDAoMg8ocE  

 

Entrevista de validación del problema número: 9 

Nombre y apellido del entrevistado: Benajmin Valverde 

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

 

https://youtu.be/MqDAoMg8ocE
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Benjamín nos indica que lo que normalmente suele tomar es café pasado y que lo suele consumir sin 

azúcar, ya que siempre lo ha tomado así. También nos dice que antes de comprar un café se fija bastante 

en el olor del café, por lo que sí es fuerte lo considera bueno, es decir que es de buena calidad. Lo que 

él opina acerca del café orgánico es que es algo que le da mayor calidad al café ya que tiende a 

considerarse más sano o tiene más sabor. Nos menciona que para conseguir un café orgánico tiene que 

ir a ferias orgánicas en por ejemplo Miraflores por lo que no es muy común encontrar cafés así. 

Finalmente nos menciona que uno de los incidentes que tuvo en con respecto a deliverys de bienes fue 

al comienzo de pandemia en donde cambiaron los productos que había pedido por productos de otras 

marcas, sin embargo, él lo aceptó, pero sintió un disgusto con la tienda. 

Link de YouTube: https://youtu.be/BrSitJSmKuk  

 

Entrevista de validación del problema número: 10 

Nombre y apellido del entrevistado: Axel Martínez 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

 

https://youtu.be/BrSitJSmKuk
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Axel al momento de comprar un café él se fija también mucho en el olor de este y también en las 

recomendaciones que le dan para comprar uno. Él nos menciona que toma café muy temprano y lo 

prepara con cafetera italiana. Nos indica que él lo que entiende por café orgánico es que es un café no 

manipulado por el humano, no tener insecticidas ni algo que afecte a su crecimiento. Axel solo recuerda 

el nombre de Candelaria al momento de nombrar las marcas de café orgánico que conoce. Indica que 

ahora como es más popular que antes las cosas orgánicas o naturistas es más sencillo conseguir café 

orgánico, también nos menciona que ha recurrido a alguna feria en Barranco donde venden cosas del 

tipo naturistas y se puede encontrar ahí café orgánico. Finalmente nos mencionó que no ha tenido 

conflictos al momento de pedir un delivery además del tiempo de demora de este. 

Link de YouTube: https://youtu.be/ZrvoV9xCnlg   

 

 

Entrevista de validación del problema número: 11 

Nombre y apellido del entrevistado: Giovanni Barinotto 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

 

https://youtu.be/ZrvoV9xCnlg
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Durante la entrevista, Giovanni nos estaba comentando que toma tanto café instantáneo como café 

pasado, sin embargo, prefiere el segundo ya que siente que el sabor de este es más fuerte que el del café 

instantáneo. Él antes de comprar algo, siempre se fija primero en el precio y si se equipara con la cantidad 

y calidad, es decir que para él una de las características fundamentales del café es la relación entre la 

calidad precio. Sobre los cafés orgánicos él cree que es una buena idea tanto si deseas cuidar el medio 

ambiente como tu salud, sin embargo, algunos que ha visto son muy caros por lo que no le llama tanto 

la atención comprarlo a menos que sepa mejor que los demás. Finalmente, la primera mala experiencia 

que ha tenido fue con unos muebles, los cuales en la página tenían una medida pero cuando estos llegaron 

a la casa del entrevistado tienen medidas distintas, nos comenta que devolvió los muebles pero aún sigue 

esperando el dinero de vuelta. Y la segunda mala experiencia con los deliverys que tuvo fue porque 

había hecho compras en plaza vea y al manejar mal los productos uno de estos que era un acondicionador 

se abrió sin que se diera cuenta, y al momento de abrir la bolsa notó que los productos estaban llenos 

del contenido de la botella de acondicionador.  

Link de YouTube: https://youtu.be/kcXlPhR27mc  

 

 

Entrevista de validación del problema número: 12 

Nombre y apellido del entrevistado: Piero Solar 

Actividad: Estudiante Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

 

https://youtu.be/kcXlPhR27mc
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Durante la entrevista, Piero nos comentó que su café preferido es el de grano, es decir que sea pasado y 

no le gustan los cafés instantáneos. Lo primero que valora en un café es que sea natural, no procesado, 

sin químicos y de un precio competitivo o sea que no sea tan excesivamente caro. Él opina que el café 

orgánico es una opción moderna y se consume bastante. Asimismo, le aparece una opción mucho más 

saludable. Lo que más se le dificulta es que no se encuentra fácilmente en los supermercados y que no 

son tan distribuidos. Con respecto al delivery de canasta básica, el mayor inconveniente que ha tenido 

es que su pedido fue entregado incompleto. 

Link de YouTube: https://youtu.be/MxWNVmpnNLE 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 13 

Nombre y apellido del entrevistado: Ghianella Hidalgo 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

 

https://youtu.be/MxWNVmpnNLE
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Durante la entrevista, Ghianella nos comenta que el tipo de café que más le gusta es para pasar por 

goteo, ya que lo siente con una mejor consistencia, mejor sabor y lo siente de manera más natural. La 

entrevistada se fija primero en la concentración del café, es decir que sea lo más natural posible, que 

tenga buen aroma y con buen sabor. Ghianella opina que el café orgánico es una de las mejores opciones 

debido a que es más natural al no utilizar muchos químicos en el proceso de producción del producto y 

mantienen la esencia del grano. El mayor problema que ella puede observar al conseguir café orgánico 

es el hecho de que no se comercializa en la misma cantidad que los cafés solubles, su variedad y el 

reconocimiento del mercado respecto a este producto es baja en comparación al café instantáneo o 

comercial. Por último, nos comenta que ha tenido problemas con el delivery respecto a las direcciones, 

ya que nos indica que por más que uno ponga su dirección exacta suelen haber confusiones y el cliente 

tiene que esperar de más por el inconveniente. 

Link de YouTube: https://youtu.be/BrSitJSmKuk  

 

 

Entrevista de validación del problema número: 14 

Nombre y apellido del entrevistado: Cristina Beuzeville 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Rubianes Hermitaño 

 

 

https://youtu.be/BrSitJSmKuk
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Cristina nos mencionó que le gusta más el café pasado ya que tiene un sabor único, además que lo 

primero que busca en un café es que sepa bien, al mencionarle que café consume dijo que ella siempre 

compra a un vendedor específico que siempre pasa por su hogar, ya que tiene muchos años haciendo 

esto y más que calidad, es confianza con el. Al preguntarle por café orgánico mencionó que es un café 

muy rico y comercial actualmente porque la mayoría de las personas están dejando algunos productos 

que son dañinos y van más por la opción saludable. Por otro lado, al mencionarle sobre cómo conseguir 

el café orgánico nos dijo que ella al tener su proveedor personal era fácil pero para otras personas era 

más difícil ya que por el tema de la pandemia el café no es producido de la misma manera de antes. 

Link de YouTube: https://youtu.be/G4VrpLeMUPY 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 15 

Nombre y apellido del entrevistado: Angela Saavedra 

Actividad: Egresada de Administración 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta 

 

https://youtu.be/G4VrpLeMUPY
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Durante la entrevista, Ángela nos comentó que su consumo es promedio, por lo que no se considera una 

amante del café; su bebida favorita es el expreso puro, sin añadirle azúcar porque le gusta el sabor 

amargo, además, lo suele consumir durante las mañanas porque siente que le da energía, aunque también 

durante las noches. Al momento de decidir comprar un café, ella se enfoca en la calidad, eso significa, 

que tenga un buen sabor, color y aroma, dejando el precio como última opción, porque ella sí estaría 

dispuesta a pagar montos altos si se cumple con las características previamente mencionadas. Con 

respecto al café orgánico lo percibe como un producto premium, ya que sabe que es de mayor calidad 

por todo su proceso natural y, pese a que no lo ha consumido opina que es una buena propuesta porque 

respeta el medio ambiente; también, opina que no es fácil conseguirlo, porque no es tan comercial como 

otras marcas; además cree que muchas personas no saben el significado de un café orgánico. Por último, 

comentó que su experiencia negativa con los deliverys está enfocada principalmente al tiempo de 

entrega, porque muchas veces te dan un rango de horas, lo que te limita, considera que deberían ser más 

específicos o avisar cuando ya esté cerca. 

Link de YouTube: https://youtu.be/CC5QWcYTttE  

 

Entrevista de validación del problema número: 16 

Nombre y apellido del entrevistado: María Belén Sifuentes 

Actividad: Estudiante de Publicidad 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Rubianes 

 

 

https://youtu.be/CC5QWcYTttE
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A lo largo de la entrevista, María Belén nos habló acerca de que consume demasiado café ya que su 

carrera le obliga a que trabaje todo el día con marcas, por lo tanto usa  el café como un despertador 

siendo indispensable para ella en su vida diaria. Lo que ella principalmente busca en un café es un buen 

aroma ya que a lo largo de su vida ha consumido muchos cafés y cree que el aroma siempre va siempre 

de la mano con el sabor. Por otro lado, nos menciona que el tema del precio no es tan indispensable para 

ella si no el sabor, comenta que sabe que hay lugares peruanos en donde hacen café orgánico como 

Oxapampa que para ella es uno de los mejores lugares en donde comprar café. Con respecto al café 

orgánico ella resalta lo natural que es, que está libre de fertilizantes y sabe que no daña a la salud. Resalta 

que le gustan las marcas de café que tienen una historia detrás o que se sepa que ayudan a las 

comunidades debido que para ella una marca debe de tener una Responsabilidad empresarial activa. 

Finalmente, con respecto al tema del delivery nos mencionó que nunca ha tenido problemas con estos, 

solamente una vez y fue en el aplicativo de Rappi que le dieron un pedido equivocado, pero lo supieron 

manejar. 

Link de YouTube: https://youtu.be/5yE6FD6LeCk 

 

Entrevista de validación del problema número: 17 

Nombre y apellido del entrevistado: Martin Triviño 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

 

 

https://youtu.be/5yE6FD6LeCk
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Durante la entrevista, Martin nos comentó que le gusta cualquier tipo de café, pero en especial los cafés 

que tienen sabor fuerte y los toma sin agregar azúcar. Lo que más valora en un café es la cantidad para 

ya no volver a comprar y el precio de este. Sobre el café orgánico a él le gusta bastante y ha consumido 

varias marcas. Lo más difícil de conseguir un café orgánico, es que tiene que ir a tiendas especializadas 

y en los supermercados no hay mucha variedad de marcas. Finalmente, acerca de su experiencia en 

delivery, ha tenido algunos problemas como el tiempo de entrega (hasta demora por 2 horas), no ha 

vuelto suficiente y a veces que el producto llega en presentaciones diferentes que es propio del negocio. 

Link de YouTube: https://youtu.be/I_vezan8yTU 

 

Entrevista de validación del problema número: 18 

Nombre y apellido del entrevistado: Diego Seminario 

Actividad: Comunicador - Publicista 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta 

 

 

A lo largo de la entrevista, Diego nos comenta que es de su agrado aquellos cafés con sabor y cuerpo, 

es decir, que se sienta su sabor; también, que lo primero que busca al adquirir un café es un aroma 

agradable, debido a que es lo primero que percibe cuando entra en contacto con el producto. Nos 

comentó, además, que suele consumir café orgánico, porque son productos más amigables y está 

dispuesto a pagar un poco más con tal de adquirir un producto que cuida el medio ambiente y sus 

alrededores; también aprecia el hecho de que no contenga añadidos químicos. Sí ha tenido problemas al 

momento de adquirir este tipo de café, ya que muchas veces dicen ser orgánicos, pero no cuentan con 

https://youtu.be/I_vezan8yTU
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un certificado que constante su proceso natural; también considera que el precio elevado puede ser 

considerado como un aspecto negativo. Finalmente, con respecto a los delivery, suele tener 

inconvenientes con los pedidos calientes, como fritos, ya que llegan húmedos y pierden la consistencia 

que debería tener, arruinando su experiencia al momento de consumirlo. 

Link de YouTube: https://youtu.be/jEI_BiGoDhk  

 

Entrevista de validación del problema número: 19 

Nombre y apellido del entrevistado: Alicia Mac 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

 

 

A lo largo de la entrevista, Alicia nos comenta que toma tanto café instantáneo como los que son para 

pasar. Ella menciona que el café para pasar tiene un sabor un poco más fuerte y le gusta ese tipo de 

pureza en su café, mientras que el instantáneo lo compra por practicidad y por ahorrar algo de tiempo. 

Ella busca que un café tenga un sabor agradable y fuerte y no sea muy costoso, aunque dice que puede 

pagar más siempre y cuando el café tenga una buena reputación. Ella opina que el café orgánico es aquel 

que tiene un sabor un poco más suave de lo normal. También nos menciona que no ve que se pubicita 

mucho el café orgánico y no se encuentra en tantos supermercados. Ella nos comenta que un problema 

con el delivery que ha tenido es al estar tan caliente la comida que pidió hizo que con ese vapor haga 

que la bolsa de papel donde venia la comida se rompiera. En esa ocasión la empresa se encargo de los 

https://youtu.be/jEI_BiGoDhk
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gastos y de volverle a enviar otro almuerzo, sin embargo, ella lo recibió pero no lo pudo consumir a sus 

horas ya que llegó más tarde de lo usual y ella estaba cumpliendo con su horario de prácticas pre 

profesionales.  

Link de YouTube: https://youtu.be/IsczqljHe7I  

 

Entrevista de validación del problema número: 20 

Nombre y apellido del entrevistado: Francisco Bañados 

Actividad: Estudiante de Adm. y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

 

Durante la entrevista, Francisco nos comenta que el tipo de café que le gusta más es el pasado debido a 

que le gusta el olor y el sabor es más fuerte frente a otros tipos de café. Busca las reseñas al momento 

de comprar el café ya que no se considera un experto en este tema y se guía de acuerdo a lo que le 

recomiendan. Para Francisco el café orgánico es más ácido, pero más rico y con un mejor olor (siendo 

más frutal). El único problema que tiene al conseguir café orgánico es que no es muy sencillo el 

encontrarlo e identificarlo en ciertos establecimientos, además de no conocer las propiedades del 

producto. Por último, Francisco nos comenta que suele tener una experiencia agradable con los deliverys 

a excepción de ciertas veces en la que el tiempo que le establecen para la entrega de sus productos no 

es el adecuado. 

Link de Youtube: https://youtu.be/2-JfXP2Jwls 

 

Anexo 2: Entrevistas para validar el problema del segmento Café Lovers 

https://youtu.be/IsczqljHe7I
https://youtu.be/2-JfXP2Jwls
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Entrevista de validación del problema número: 1 

Nombre y apellido del entrevistado: Rosangel Villar 

Actividad: Estudiante de Psicología 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

 

Durante la entrevista, comentó que lo primero que busca en un café antes de consumirlo es ver el origen 

de la selva, que sea orgánico y que no sea instantáneo pues no es el mismo sabor. En este caso, su familia 

lo prepara en una cafetera tradicional para pasarlo. Ella entiende que un café orgánico es como un café 

sin ser tan procesado. Entre las marcas que conoce son las que su familia compra como Gourmet y que 

sean de Chanchamayo. Actualmente, no tiene problemas porque su familia viaja mucho y los trae de la 

selva. Por lo general, no suele pedir delivery y por ello no ha tenido problema alguno. 

Link de YouTube: https://youtu.be/Lxbkcp59HP4 

 

Entrevista de validación del problema número: 2 

Nombre y apellido del entrevistado: Juan Vivas  

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

https://youtu.be/Lxbkcp59HP4
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Durante la entrevista, comentó que lo primero que busca en café es la calidad, un buen olor ya que es lo 

primero que percibes antes de comprar un buen café. El método que prepara su café depende, si necesita 

preparar algo rápido haría un café pasado sino se prepararía un café pasado. Él entiende por café 

orgánico como un café de mejor sabor y olor que un café instantáneo o de sobre. El café que usualmente 

consumo son los de Starbucks y cafés colombianos que venden cerca de su casa y tienen un buen olor. 

Usualmente los compra al mercado más cercano de su casa o también puede ir al Starbucks. 

Actualmente, no tiene problemas de conseguir su café y con el tema de delivery hasta ahora no ha tenido 

problema alguno. 

Link de YouTube: https://youtu.be/1MXOy-oVfPA 

 

Entrevista de validación del problema número: 3 

Nombre y apellido del entrevistado:  Jorge De la Cruz 

Actividad: Estudiante de Relaciones Públicas 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

https://youtu.be/1MXOy-oVfPA
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Jorge De La Cruz durante la entrevista nos comentó que tiene una familia muy amante del café, por lo 

tanto se le puede considerar a él como un catador de café, lo toma desde que tiene 11 años debido que 

el olor le parece demasiado llamativo. Nos comentó que siempre compra café de la selva debido al buen 

sabor y prestigio que este tiene pero algunas veces suele ir a Starbucks o Juan Valdez, por otro lado viaja 

mucho  y cuando se fue a Costa Rica y Colombia compra café ahí para hacerse en casa  frapuccinos y 

capuccinos pero debido a la pandemia se le hace muy difícil poder ir ya que no suele ir a cafeterías por 

miedo a contagio y por estar ocupado en sus prácticas pre-profesionales. 

Link de YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=PNnkysIU_OM 

 

Entrevista de validación del problema número: 4 

Nombre y apellido del entrevistado:  Andrea Rondón 

Actividad: Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

https://www.youtube.com/watch?v=PNnkysIU_OM
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Principalmente, Andrea nos comentó que consume café un aproximado de 3 tazas de café al día ya que 

siempre hace sus tareas en las noches debido a que trabaja todo el día, por otro lado al momento de 

mencionarle acerca de cuáles eran sus preferencias nos comentó que el café que tiene un mejor olor y el 

que principalmente también este más económico. Al momento  de  preguntarle que es lo que busca en 

un café nos comentó que fuera de su envase, también que al momento de prepararlo, usa la cafetera y 

que sus preferencias usa café pasado. Mayormente consume café de noche debido a que trabaja y le 

ayuda a mantenerse despierta. Por cuarto lugar le preguntamos sobre el tema de café orgánico dijo que 

si le llama mucho la atención debido a que es más saludable y más amigable con el medio ambiente. Por 

último, al mencionarle sobre el tema de delivery nos comentó que nunca ha tenido problemas con 

referencia a ese tema. 

Link de YouTube: https://youtu.be/6wX7w5KONNU 

 

Entrevista de validación del problema número: 5 

Nombre y apellido del entrevistado:  Alexia Mittrany Paz 

Actividad: Egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

https://youtu.be/6wX7w5KONNU
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La entrevistada nos comenta que lo primero que busca en un café busca las marcas nacionales, la calidad 

de los cafés orgánicos y que se venda en granos. Ella suele pasar el grano tostado por molino y después 

pasarlo a la cafetera. Consume de 2 a 3 tazas al día ya que es la única en la familia que consume café. 

Piensa que el café orgánico tiene propiedades nutricionales que el café comercial no suele tener, además 

de presentar algunos químicos. Su marca favorita de café es Tunki, conoce también chanchamayo, que 

en caso de no conseguir su favorito compra el Chanchamayo. Gracias a su localización residencial no 

tiene problemas al comprar y/o conseguir el café que ella desea. Solo tuvo un problema al conseguir el 

café ya que al pedirlo por Ripley nunca le llego el producto, lo cual tuvo que ir a otro supermercado 

para conseguir el producto deseado. 

Link de YouTube: https://youtu.be/pI0qFx7T3VI 

 

Entrevista de validación del problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Usuario - Café Lover 

Nombre y apellido del entrevistado:  Deneil Medina García 

Actividad: Egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

https://youtu.be/pI0qFx7T3VI
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Deneil nos comenta que desde hace medio año ha empezado a consumir café orgánico debido a su 

sabor, sus propiedades nutricionales y es superior reemplazando al café comercial. Cabe recalcar que 

es un consumidor muy frecuente de café tomándolo 2 veces todos los días. Siendo en la mañana antes 

de ir a trabajar para despertarse y rendir de forma eficiente y en la tarde antes de realizar ejercicios para 

llenarse de energía. Deneil busca la calidad del café al momento de consumirlo, además intenta 

mantener un margen en el precio, que no sea muy elevado ni tampoco muy bajo ya que lo relaciona con 

la calidad del producto. Nos comenta que probó distintos tipos de café, incluso un café con sabor a 

maracuyá en Iquitos. Por último, Deneil no ha experimentado ningún incidente respecto al delivery. 

Link de YouTube: https://youtu.be/T_ilR-RtBMU 

 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 7 

Nombre y apellido del entrevistado: Andrea Ñañez 

Actividad: Ingeniera empresarial 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta Vera 

 

https://youtu.be/T_ilR-RtBMU
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Desde el punto de vista de Andrea, las personas suelen valorar principalmente el amargor de un café, 

para ella esto no es así, debido a que ella valora que haya un equilibrio entre la acidez y el dulzor natural 

que trae el café. Al momento de comprar, se fija en diversos detalles, como: aroma, lugar de procedencia 

y fecha de cuándo ha sido extraído; además, lo suele preparar en una cafetera de goteo. Con respecto al 

café orgánico, sabe que es un producto que no ha pasado por un proceso muy industrializado y no posee 

químicos añadidos, las marcas que ella conoce son Diez Valles y Espiritual Coffee, que son 

emprendimientos peruanos; suele comprar en la tienda Organa o mediante redes sociales. Finalmente, 

con respecto al servicio de delivery, en general ha recibido una buena atención, los únicos problemas 

que ha tenido ha sido problemas con los tiempos de entrega y alimentos perecibles que no llegan como 

ella deseaba.  

Link de YouTube: https://youtu.be/wl11yDwCYLs   

 

Entrevista de validación del problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido del entrevistado: César Rosales 

Actividad: Abogado - Servidor Público  

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta Vera 

 

https://youtu.be/wl11yDwCYLs
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Al momento de realizada la entrevista, César comentó que lo que más le gusta de un café es que sea 

fresco, de buen sabor y recién preparado, especialmente cuando lo adquiere en alguna cafetería. Lo suele 

preparar en su casa de dos maneras, con prensa francesa y greca italiana, siendo esta última su preferida 

ya que, desde su punto de vista, sale más delicioso. En base al café orgánico, lo identifica como un 

producto natural, que no está expuesto a ningún tratamiento adicional, como químicos o preservantes; 

además, piensa que es difícil conseguirlo, ya que no se encuentra en cualquier tienda, solo en naturistas 

o cafeterías especializadas. Finalmente, con respecto al delivery, opina que los tiempos de llegada son 

un problema, ya que no se asigna una hora específica de entrega, sino un rango de horas. 

Link de YouTube: https://youtu.be/IFpBLN0rBFE  

 

Entrevista de validación del problema número: 9 

Nombre y apellido del entrevistado: Nicolás Suazo Romero 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

 

https://youtu.be/IFpBLN0rBFE
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Nicolás antes de consumir un café busca un buen empaquetado y el olor, menciona que el olor debe ser 

fuerte para que el café sea bueno. Normalmente suele hacer sus cafés en una prensa francesa. Lo que 

Nicolás entiende por café orgánico es que sea un café que no haya sido producido a escala industrial, 

sino que sea más selecto y que no se trabaje con insumos para darle un sabor y olor artificial, sino que 

son completamente naturales. El entrevistado conoce algunos cafés orgánicos como los de Highland 

Products que es un café de la selva, así como el café Monte Carlo y otros más pero que no recuerda el 

nombre de la marca, nos menciona que ha probado uno del Cuzco pero como se mencionó no recordaba 

el nombre. Él nos dice también que una manera de conseguir café orgánico es yendo a una tienda llamada 

Flora y Fauna que vende productos variados pero con el añadido de que estos son orgánicos o naturales. 

También menciona que cuando viajaba a la selva o al Cuzco compraba para probar, y no considera que 

sea tan complicado conseguir un café orgánico en estos tiempos porque la tendencia de comprar 

productos naturales u orgánicos ha aumentado. Finalmente él no ha tenido problemas con los deliverys. 

Link de YouTube: https://youtu.be/peVebwnsWQU  

 

 

Entrevista de validación del problema número: 10 

Nombre y apellido del entrevistado: Allisson Fow  

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas  

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

 

https://youtu.be/peVebwnsWQU


181 

 

La estudiante nos indica que toma café a pasado porque es el que más le gusta. Antes de consumir un 

café o comprarlo ella busca primero un café que sepa que su sabor es bueno, y luego se fija mucho en 

el precio ya que le agrada comprar cosas que tengan un buen costo beneficio, finalmente el tercer 

elemento en el que se fija ella es el empaque para llamar la atención. Posteriormente ella nos comenta 

que el café orgánico le parece interesante y le gustaría probar porque lo considera más saludable que 

otros. Ella podría tener problemas con reconocer un buen café orgánico porque no ha probado tantos. 

Por último, ella no ha tenido ningún problema con los deliverys más allá de que estos se demoran. 

Link de YouTube: https://youtu.be/eK2XF6Nstlk  

 

 

Entrevista de validación del problema número: 11 

Nombre y apellido del entrevistado: Alexandra Raza 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

 

https://youtu.be/eK2XF6Nstlk
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La entrevistada nos comenta que lo primero en lo que se fija a lahora de comprar un café siempre se fija 

en el olor y el precio del café, busca cosas que tengan la característica Precio/calidad, luego Alexandra 

nos comenta que utiliza el método Pour Over, nos comenta que es un recipiente donde coloca la esencia 

del café en un filtro y por encima le echa agua caliente para que así el café se filtre. Ella lo que entiende 

por el café orgánico es un café que no es tan procesado como los demás, sino que no pasa por mucho 

proceso industrial. Ella no se fija tanto en las marcas, por lo que no sabe si es que ha comprado en algún 

momento café orgánico sin que se de cuenta. Nos comenta también que ella puede conseguir café 

orgánico en tiendas orgánicas tales como La Zanahoria, Ecotienda, Organia, etc. Al final de la entrevista 

Alexandra nos comenta que tuvo una mala experiencia con un delivery últimamente, había adquirido un 

producto por Instagram, y la página le indicó que llegaba hasta el mediodía, sin embargo llegó horas 

después cuando no había nadie en su casa, por lo tanto procedió al reclamo de esto para que le entregaran 

el producto al siguiente día sin que le cobren un adicional.  

Link de YouTube: https://youtu.be/3MOvSnATmEk  

 

 

Entrevista de validación del problema número: 12 

Nombre y apellido del entrevistado: Camila Arrieta 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

 

https://youtu.be/3MOvSnATmEk
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Durante la entrevista, Camila nos comenta que lo primero que busca en un café es su sabor y calidad, 

no tanto en la marca. Recalca que la textura puede influir en un buen café. El método que suele usar 

para preparar café es mediante filtrado por goteo o también llamado “café pasado”. Ella entiende por 

café orgánico que es un café producido sin la intervención de químicos o aditivos durante su proceso de 

producción, por lo cual tiene mayor propiedad nutricional. No conoce muchas marcas de café orgánico. 

Camila consigue el café supermercados como Wong, Tottus, entre otros. Por último, la experiencia 

negativa recalca el tiempo de entrega del producto que suelen demorar mucho entre 40 y 45 minutos, 

además del miedo de contagio por el repartidor que no realiza las medidas de prevención correctamente. 

Link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MWsvxgWi7nE 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 13 

Nombre y apellido del entrevistado: Arturo Ybarra Hernández 

Actividad: Licenciado en Marketing 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Rubianes Hermitaño 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MWsvxgWi7nE
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Durante la entrevista, Arturo nos comentó que siempre toma café orgánico en las mañanas. Por otro 

lado, al mencionarle que es lo que busca en un café nos mencionó que es el sabor y el olor que este 

pueda tener, además que para él debe de tener buenas recomendaciones de parte de amigos cercanos. 

Por otro lado, al preguntarle cómo preparaba su café mencionó que en su casa tiene dos cafeteras, una 

italiana antigua y una cafetera francesa, pero en México tenía cafeteras eléctricas. Al mencionarle sobre 

el café orgánico mencionó que le agradaba mucho el sabor ya que al ser atleta no le gustan productos 

con altos preservantes, por lo tanto, prefiere uno más natural y que no tenga químicos. 

Link de YouTube: https://youtu.be/joDMQj3xBm0 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 14 

Nombre y apellido del entrevistado: Shantal Duffoó 

Actividad: Estudiante de Medicina 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

Durante la entrevista, Shantal comentó que evita comprar comerciales y siempre trata de consumir 

granos naturales u orgánicos. Sobre la preparación, ella tiene una cafetera eléctrica y también tiene una 

cafetera italiana. Ella entiende que un café orgánico trata de granos naturales que no hacen daño al 

organismo y que provengan de la selva como Chanchamayo. Sobre marcas no tiene conocimiento en 

específico, lo que ella hace es ir a tiendas donde vendan granos de café y en ese mismo lugar lo trituran. 

Actualmente, compra en el mercado central pero no hay demasiadas tiendas ya que solo conoce el ya 

mencionado y 2 tiendas más en Jesús María. Por lo que las tiendas no son muy conocidas y piensa que 

es porque es más caro que un café industrial. En general, el único problema que tuvo fue que en la gran 

mayoría de supermercados que tienen el delivery, no ofrecen un café de calidad, orgánico y saludable 

que tu consideres una buena opción.  

https://youtu.be/joDMQj3xBm0
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Link de YouTube: https://youtu.be/ItDWZnQ5Zcw 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 15 

Nombre y apellido del entrevistado: Ariana Caro 

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta 

 

A lo largo de la entrevista, Ariana nos comentó que es una fanática del café, siendo indispensable en su 

día a día. Lo que ella busca al momento de comprar un café es el precio y el lugar de procedencia, ya 

que sabe que hay zonas de cultivo que generan cafés más agradables; además, ella prefiere el café 

pasado, por lo que suele prepararlo de manera tradicional, con una cafetera de gota. Con respecto al café 

orgánico ella lo percibe como un producto más natural, que es cultivado sin químicos y que tiene un 

impacto sostenible en el medio ambiente y la comunidad en la que se trabaja; pese a que ella no conoce 

marcas, sabe que Strabucks tiene una sección específica de estos productos, por lo que se animaría a 

https://youtu.be/ItDWZnQ5Zcw
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comprarlo ahí, especialmente porque ella ha trabajado en dicha cafetería y sabe el buen cuidado y 

manejo que se la da a los granos de café. A parte de esta tienda, no conoce otros lugares donde podría 

adquirirlos, pero asume que puede ser por internet o marketplace ecológicos. Finalmente, nos comentó 

que el problema que ha tenido con los deliverys siempre están relacionados a los tiempos de entrega, 

porque no llegan a la hora especificada y hasta sus pedidos han llegado incompletos; también, considera 

que algunas tarifas son muy elevadas. 

Link de YouTube: https://youtu.be/lgdJSe4kXDI  

 

Anexo 3: Entrevistas a expertos para validar el problema  

Entrevista de validación del problema número: 1 

Nombre y apellido del entrevistado: Diego Ramirez Adriano 

Actividad: Sector Retail, Área de Abastecimiento 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

 

https://youtu.be/lgdJSe4kXDI


187 

 

Durante la entrevista, comentó que hace 5 años está interesado en este rubro, captando información tanto 

de manera teórica y práctica. En Perú se produce un buen café y esa es una de las razones por las que 

los limeños consumen bastante café. Durante el periodo de la pandemia, he podido notar que siempre 

las personas llevan una bolsa de café por lo que se puede considerar un producto básico de la canasta 

familiar. En Lima, existen personas que buscan ciertas características en un café, por ejemplo, orgánico, 

libre de pesticidas y químicos. Por otro lado, hay un grupo que consume cualquier tipo de café y nos 

menciona que se podría cambiar esta costumbre si una marca les invita a probar para que puedan 

comparar las diferencias y beneficios de un café orgánico. Él menciona que existen personas en el 

extranjero mucho más exigentes, por ejemplo, ciertas certificaciones como fair trade y logran darle 

mayor valor agregado al producto en comparación con Perú. Nos menciona que si puede ser frustrante 

cuando una persona no encuentra el café de su agrado; por ejemplo, en Starbucks hay un café que se 

cambia cada 2 meses y a veces las personas no encuentran el de su agrado. Lo que más valoraría una 

persona en un café es el olor, ya que es lo primero que hacen al tener un café a la mano y buscan el 

aroma que más les agrada. Nuestro entrevistado, nos comenta que un orama debería ser dulce y fuerte a 

la vez como un fruto seco tostado y que a la vez sea dulce. También, existen miles de aromas en un café 

como cítricos, frutales, etc. 

Link: https://soundcloud.com/christian-flores-260859914/entrevista-a-experto-1/s-

NksD1bGUhiK 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 2 

Nombre y apellido del entrevistado: Martin Eduardo Trelles Cruz 

Actividad: Docente, Gerente y dueño de su propia empresa de consultoría 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

https://soundcloud.com/christian-flores-260859914/entrevista-a-experto-1/s-NksD1bGUhiK
https://soundcloud.com/christian-flores-260859914/entrevista-a-experto-1/s-NksD1bGUhiK
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En el momento de la entrevista, se pudo dar a conocer que el entrevistado ha tenido interés en el sector 

del café desde que empezó a ser aficionado de este, ya que cree que con esta bebida brinda inspiración 

para aquellos que la necesitan. Menciona también que el hábito del consumo ahora ha cambiado debido 

a que el acceso a las cafeterías ahora se ha restringido, y también que las personas quieren acceder ahora 

al café a través del delivery ya que es más confiable; finalmente nos menciona que también ahora las 

personas saben diferenciar un buen café de un café hecho de forma industrial. Nos aclara que los 

pequeños negocios que han conseguido cafés de calidad han tenido un mejor crecimiento por poder 

trasladarlos a otros lugares de Lima. Diversos consultores le han comentado que el café se está 

vendiendo bastante bien en tiempos de pandemia y esto podría ser por diferentes razones como que es 

una bebida relajante. Nos indica que las personas valoran consumir un café orgánico mucho más que 

antes, y ahora las personas quieren tener un seguimiento dicho (de dónde viene, cuál ha sido el 

tratamiento que se le dió). El entrevistado mencionó que hay 3 pilares del cambio del hábito de consumo, 

primero las vías de acceso las cuales son más fáciles de llegar, lo segundo es la mayor cantidad y calidad 

del café y el tercer pilar es que hay más personas que se dedican a la producción. El entrevistado recalcó 

que los productores tienen acceso a más créditos y ahora son más profesionales. Respondiendo a la 

pregunta acerca de cuáles son las diferencias entre los consumidores peruanos y extranjeros, el experto 

nos dice que los consumidores extranjeros consumen más café que el peruano, y desde tiempo atrás ya 

que en Francia o Roma se pueden ver cafeterías muy antiguas con pilares de mármol representando la 

antigüedad de la cultura, además de que en esos países encuentran cafeterías en prácticamente todos 

lados. Y esto se está empezando a ver en el Perú con el aumento de cafeterías bien abastecidas, bien 

decoradas y con sobre todo un café de gran calidad. El docente menciona que las personas detestan 

cuando desean un café pero no tienen una disponibilidad de conseguirlo y que los supermercados han 

entrado a una etapa en donde los supermercados tratan de entregar sus productos lo más rápido posible, 

por lo que es más fácil poder acceder a buenos cafés en un tiempo reducido. Como última pregunta, nos 

menciona que lo que las personas valoran más de un café son 3 cosas: Los aromas, él afirma que el los 

peruanos ahora son más exigentes y pueden distinguir un café por el olor; la marca, darle un mejor 
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marketing a las marcas para que así se les dé más fuerza debido a que los cafés colombianos puede que 

parezca el mejor café del mundo pero solo ha sido un trabajo de marketing y buena distribución; y el 

último es la traslado del café, él cree que la distribución debe ser importante para que así pueda llegar a 

más familias peruanas.  

Link de YouTube: https://youtu.be/HXBXyH-4r5U  

 

 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 3 

Nombre y apellido del entrevistado: Adolfo Rubianes Cardenas 

Actividad: Productor de café orgánico 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

https://youtu.be/HXBXyH-4r5U
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Principalmente, Adolfo nos comentó que casi toda su vida ha estado cerca al tema de la producción de 

café ya que sus familiares han estado en ese rubro casi toda la vida, por otro lado nos comentó que tiene 

una empresa  de produccion de cafe en la cual se encarga en sí juntos a otros productores de pertenecer 

a un consorcio de proveedores de café, actualmente se encuentra pasando con una baja demanda en su 

café por el mismo tema de los protocolos estrictos. Por otro lado con el tema de la pandemia, nos 

comentó que si tuvo una gran baja debido a que el enviaba su café con agencias interprovinciales ya que 

para él es un modo de envio mas barato y cómodo por lo tanto con el tema de la pandemia y las 

restricciones que había, le era demasiado o casi imposible enviar su café, además que debería tener 

mucho más cuidado con el tema de los protocolos. En adición, nos comentó que en Perú existen personas 

que si tienen aprecio al café orgánico, por lo tanto son un poco exigentes y trata de cumplir con los 

protocolos ahora con respecto en la pandemia, con respecto al tema de el extranjero sabe que se debe de 

tener mucho más cuidado al enviar, ya que en extranjero más por el lado de Europa que son aún mucho 

más detallistas y exigentes con el tema del olor y el sabor. Finalmente, con el tema de que como se 

deben de sentir las personas al no tener el café de su agrado, nos comentó una anécdota acerca de cómo 

sus consumidores le escribían en privado durante la época de pandemia que necesitaban su café y que 

esperaban que se acabe la pandemia para volver a tomar el cafe que mas querian, nos contó también que 

sus clientes le decían que no tomaban otro café porque ninguno se comparaba al de él y eso lo ayudó a 

inspirarse y poder ver la manera de enviar sus productos con todos los protocolos y poder principalmente 

satisfacer  a sus consumidores. 

Link: https://soundcloud.com/valeria-

https://soundcloud.com/valeria-rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=te

xt&utm_campaign=social_sharing 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 4 

Nombre y apellido del entrevistado: Kenny Vidurrizaga Zchultz 

Actividad: Agronegocios - Finca Familiar Santa Estela 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta Vera 

 

Kenny Vidurrizaga ha crecido y vivido en Villa Rica, zona que se caracteriza por tener como principal 

actividad económica la producción y comercialización del café. La Finca Santa Estela, la cual pertenece 

a su familia, ha pasado de generación en generación, iniciando con su bisabuelo, por lo que la relación 

e interés por el café inició desde muy temprana edad. Desde su punto de vista y experiencia en el rubro, 

el considera que, si ha habido un cambio en el hábito de consumo del mercado limeño en relación al 

café, la tendencia hace 5 años era distinta, ahora hay un público más informado y que se enfoca en 

diversos aspectos, desde su etapa de compra hasta la preparación; él considera que va de la mano al 

crecimiento y desarrollo de las redes sociales, ya que se puede encontrar mucha información, lo que 

incita a las personas a estar más involucradas. Asimismo, opina que luego de la pandemia, también se 

ha generado un mayor cambio, debido a que las personas antes tenían la costumbre de comprar el café 

ya listo en establecimientos o cafeterías, algo que cambió drásticamente, por lo que ahora empiezan a 

buscar y consultar sobre la variedad de cafés, métodos de preparación, insumos necesarios, instrumentos 

extras, entre otros. Por otro lado, considera que el público de personas que consume café orgánico no es 

https://soundcloud.com/valeria-rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/valeria-rubianes/entrevista_adolfo?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


192 

 

tan amplio; sin embargo, son muy leales al producto y sí lo valoran. De manera adicional, Kenny 

identifica varias diferencias entre el consumidor extranjero y peruano, debido a que los extranjeros se 

toman el tiempo de averiguar el origen del café, valoran el producto, indagan nuevos procesos de 

preparación, etc.; y cree que esto también se debe al poco fomento e información que se da en el Perú 

que, en comparación con otros países, no realiza publicidad o eventos enfocados al café. Piensa que lo 

que más se valora al momento de adquirir un café es la historia que hay detrás, desde su experiencia, al 

tener una finca familiar, a las personas les llama mucho la atención. 

Link de YouTube: https://youtu.be/NKwLuv_V_GY 

 

 

Entrevista de validación del problema número: 5 

Nombre y apellido del entrevistado: Jorge Luis Acuña Carrasco 

Actividad: Barista profesional 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

 

https://youtu.be/NKwLuv_V_GY
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En primer lugar, nuestro invitado tiene 6 años interesado en la industria del café. Jorge nos comenta que 

sí hubo un cambio en el hábito de consumo de los limeños en el rubro del café, pudo observar que desde 

la creación de la carrera de barista muchos se interesaron en el tema del café, ya que se aprende las 

distintas formas de preparar café (como recetas, formas e incluso cálculos que deben hacer) y poder 

conocer mejor de donde proviene junto a sus propiedades. Respecto al cambio del comportamiento del 

consumidor limeño en pandemia, Jorge menciona que sí hubo un cambio, ya que muchos consumidores 

ya no van a las cafeterías debido a la coyuntura actual y eso conlleva a un aprendizaje por parte de los 

clientes, ellos mismos se incentivaron y culturizaron acerca del café logrando preparar su café en casa 

como un barista. Según el punto de vista de Jorge, las personas valoran consumir café orgánico más si 

es que se le informa acerca de donde proviene, los sabores que puede tener, contarle una historia, no 

simplemente vender el producto con la finalidad de que el consumidor sienta la importancia del café y 

todos los procesos que lo llevaron a la taza. De este modo, muchos consumidores quedan enganchados 

en el mundo del café interesándose más. Para Jorge la diferencia entre los consumidores peruanos 

respecto a los consumidores del extranjero es la falta de información acerca de las otras maneras de 

consumir el café y no simplemente tomar el soluble. Jorge nos explica que los consumidores sí se sienten 

frustrados al no tener a disposición el café de su agrado. Nos menciona que una vez que se prueba un 

café especial ya no será igual al momento de consumir el café soluble de siempre. Por último, Jorge nos 

comenta que lo que más valoran los consumidores del café es la historia de donde fué cosechado, el 

nombre del producto y los sabores que tiene. 

Link de YouTube: https://youtu.be/qmTAbLkjwTY 

 

Anexo 4: Entrevistas para validar experiencia de usuario - Experimento 1 

 

Entrevista de validación de usuario: 1 

Nombre y apellido del entrevistado: Marco Antonio Cueva 

Actividad: Estudiante de Administración de Banca y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

https://youtu.be/qmTAbLkjwTY
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Durante la entrevista, comentó que el diseño de la página web es un diseño minimalista y bastante 

moderno. Le gusta bastante que en todos lados esté el café y lo referente al café orgánico. El diseño sí 

va acorde al café y el diseño de la página web va acorde al diseño del empaque. El proceso de compra 

le pareció bastante sencillo y le gustó que haya imágenes referenciales, por lo cual le da bastante 

confianza al comprador. El considera que la información es suficiente y precisa pero considera que 

puede haber un poco más como una introducción e historia del negocio y café. Considera que es de fácil 

entendimiento, sencilla y amigable de usar para personas que no suelen comprar online, y en forma 

general le gustó como está hecha. Asimismo, considera que la organización esta bien, a lo mejor si se 

puede acortar las secciones, pero le parece correcto que está bien ordenada por los cafés, los extras y 

suscripción. Él le gustaría añadir un poco más de información en la página de inicio como información 

de la empresa, el por qué del negocio y el plus que tiene.  

Link de YouTube: https://youtu.be/p16bklzUqa4 

 

 

Entrevista de validación de usuario: 2 

Nombre y apellido del entrevistado: Juan Vivas 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

https://youtu.be/p16bklzUqa4
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Durante la entrevista, comentó que el diseño le pareció bastante bueno, el pudo ver que hay bastante 

variedad de cafés y  en otra sección pudo ver los extras que son las cafeteras. Para el diseño sí va acorde 

al café, como el fondo y las imágenes que atraen mucho más. El proceso de compra fue bastante 

dinámico cuando estaba probando, solo lo agregue al carrito y ya tenía la opción de pagar. Considera 

que fue bastante concisa y concreta la información como el café y las cafeteras. También fue bastante 

clara la información de la suscripción. Considera que la página es de fácil entendimiento al momento de 

elegir el producto o suscripción al carrito. Asimismo, dijo que la organización de la web fue la adecuada. 

Por ejemplo, el añadiría promociones a los usuarios nuevos y en general la página esta bien diseñada, 

pero en el tema del pago se podría agregar que tarjeta aceptan como Visa o Mastercard.  

Link de YouTube: https://youtu.be/S1JOvdth0I0 

 

Entrevista de validación de usuario: 3 

Nombre y apellido del entrevistado: Camila Carrión 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

https://youtu.be/S1JOvdth0I0
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Durante la entrevista, comentó que el diseño le pareció bien y como estaban las secciones, pero la frase 

del inicio se perdió un poco por el color. Asimismo, el diseño va acorde al café orgánico puesto que 

rápidamente se dió cuenta de qué trataba. Acerca del proceso de compra, le pareció buena la idea de 

códigos promocionales pero indicó que aún no aceptan pagos en línea. También, dijo que la información 

fue suficiente y que le gustó la idea del bot para conseguir más información. Le pareció fácil de manejar 

la página web y que la organización de la web esta bien, puesto que es bastante directo que los productos 

aparezcan al inicio. Lo que cambiaría sería el tipo de letra de la primera parte, ya que se pierde un poco 

con el fondo y añadiría más extras como tazas o vasos de café.  

Link de YouTube: https://youtu.be/dTWyZQdUzjA 

 

Entrevista de validación de usuario: 4 

Nombre y apellido del entrevistado: Rosangel Villar 

Actividad: Estudiante de Psicología 

Nombre y apellido del entrevistador: Christian Andres Flores Torres 

https://youtu.be/dTWyZQdUzjA
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Durante la entrevista, comentó que el diseño se ve agradable, los colores y es fácil de entender. 

Asimismo, el diseño va acorde al café por las imágenes relacionadas, no tiene colores tan llamativos y 

tiene las tonalidades del producto. En su opinión el proceso de compra lo vió fácil y sencillo, solamente 

agrega los productos, actualiza el carrito y verifica si hay cobro por delivery. Considera que la 

información de los productos y extras son suficientes en general. Además, fue de fácil entendimiento y 

no es necesario batallar por buscar lo que quieras. Sobre la organización de la web esta bastante bien, 

no he visto ninguna desproporción. Ella cambiaría mas que todo algunos tonos en algunas palabras que 

se pierden. Con respecto a la compra faltaría añadir la opción de compra en línea. Finalmente, dice que 

las imágenes del café pueden cambiarse por sí solas como en otras páginas webs. 

Link de YouTube: https://youtu.be/d-yk9HX0AgQ 

 

Entrevista de validación de usuario: 5 

Nombre y apellido del entrevistado: Alexia Mittrany 

Actividad: Egresada de Administración y Marketing 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

https://youtu.be/d-yk9HX0AgQ
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Durante la entrevista, Alexia nos muestra que el diseño le parece adecuado, pero debería haber cambio 

en el fondo de algunas partes, ya que no se ve las letras y también quitar la imagen de fondo de la página 

del carrito y mostrar el producto de una vez. El proceso de compra lo ve muy completo e intuitivo, 

sugirió agregar más métodos de pago. Respecto a la información le pareció adecuada, pero hizo hincapié 

en agregar la historia de la empresa, de donde proviene, su misión y visión. Además, mostró interés por 

poner un banner con los productos más vendidos y lo que tienen oferta para llamar la atención del 

público. Considera que se debe juntar la sección de registrarse y suscribirse que pueden generar 

confusión. Por último sugirió quitar el botón de realizar compra y solo poner el de añadir al carrito para 

agilizar el proceso. 

Link de YouTube: https://youtu.be/7X5EIvdZ_0I 

 

 

Entrevista de validación de usuario: 6 

Nombre y apellido del entrevistado: Paola Oré Ávila 

Actividad: Estudiante de Diseño en la Toulouse Lautrec 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Noah Mittrany Paz 

https://youtu.be/7X5EIvdZ_0I
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Paola nos comenta que el diseño de la página web va acorde con lo que se desea promocionar o vender, 

además que es bonito y muy orgánico. En otras palabras, describe el producto que se está vendiendo. 

Respecto al proceso de compra, la entrevistada mencionó que es muy intuitivo y es de fácil acceso. Paola 

menciona que la información fue suficiente para un consumidor promedio, pero en caso de una persona 

que no conozca bien del tema puede tener dificultades. Considera que la página es de fácil entendimiento 

y un punto a favor es el asistente virtual que se encuentra en caso de que se necesite ayuda. Nos comentó 

que debería agregar una opción para las personas no conocedoras de café para brindarles como una guía 

y saber qué café se adhiere a lo que está buscando. 

Link de YouTube: https://youtu.be/bs2TFx8_NGo 

 

 

 

Entrevista de validación de usuario: 7 

Nombre y apellido del entrevistado: Allisson Fow Calderón 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

https://youtu.be/bs2TFx8_NGo
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Durante la entrevista, Allisson indicaba que le gustó el diseño de nuestra página web, le parece una 

buena idea que tenga el mapa y que la página te dé el aspecto de que tomarás un buen café si es que lo 

compras ahí. A ella le parece fácil el uso de la página y siente que la interacción es bastante buena. Ella 

también nos menciona que la organización de la página es adecuada, ya que tienes que ver los productos, 

extras o suscripción para poder agregar algo al carrito. Dentro de sus recomendaciones ella nos menciona 

que había un tamaño que parecía que no iba ahí. Además nos recomienda añadir un tamaño más pequeño 

para que las personas prueben el café. También nos dice que deberíamos agregar los pagos online 

además del pago en efectivo. 

Link de YouTube: https://youtu.be/yGR-Gr4UcOw  

 

 

Entrevista de validación de usuario: 8 

Nombre y apellido del entrevistado: Nicolás Suazo Romero 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

https://youtu.be/yGR-Gr4UcOw
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En la entrevista, Nicolás nos mencionó que le gusta la idea de que vendamos algo más al café, que son 

las cafeteras y que sean de distintos tipos para que las personas puedan escoger. Le gusta también que 

cuando pase su cursor por encima de los productos le muestre una pequeña vista del sabor del café. Nos 

comenta que no le sobrecarga a la vista el diseño y que es estilizado. Para él el café es algo elegante, y 

cree que el diseño de la web también lo es. Nos indica que el proceso de compra es bastante sencillo, ya 

que es cuestión de agregar las cosas que desea al carrito para poder realizar la compra. Nicolás nos dice 

que la información es suficiente pero cree que deberíamos de aumentar la información en lo que es la 

suscripción para entender mejor cómo es que esta funciona. Finalmente, nos recomienda que en “Home” 

podríamos cambiarle el fondo para que se vea un poco mejor ya que el blanco se ve bastante simple. 

Link de YouTube: https://youtu.be/W06lGN8Xe_E  

 

 

Entrevista de validación de usuario: 9 

Nombre y apellido del entrevistado: Ariana Lopez 

Actividad: Estudiante de administración y marketing 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

https://youtu.be/W06lGN8Xe_E
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En primer lugar, Ariana Lopez nos comentó que la temática de la página le pareció exacta para lo que 

se trata de vender, además de agradable debido a los colores pasteles que tiene. Por otro lado, al 

preguntarle qué tal le pareció la dinámica de los productos, nos comentó que para ella era muy clara y 

precisa, además con respecto al empaque de los productos y el modelo le gusto mucho los colores de 

los empaques. En tercer lugar, al momento de preguntarle por las cafeteras y los extras, nos mencionó 

que le parecía que estaban perfectos debido a la diversidad que esta tiene  y que da para escoger al cliente 

si es que no quiere gastar tanto, además que ella en su casa tiene una italiana y le parece mucho más 

económica de lo normal. Por último nos comentó que le gustaría que pusieran más información acerca 

de la procedencia del café y que al momento de efectuar el pago coloquen uno contra entrega, para así 

puedan comprar un segmento de personas que se les hace difícil o complicado el uso de tarjetas. 

 

Link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KqB3TVXGm3Y  

 

 

 

Entrevista de validación de usuario: 10 

Nombre y apellido del entrevistado: María Fernanda Rosales 

Actividad: Arquitecta - Freelance 

https://www.youtube.com/watch?v=KqB3TVXGm3Y
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Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta 

 

Desde su punto de vista, ha María Fernanda le resultó agradable la página web, por lo dinámica al 

momento de ver los productos y el diseño de cada sección que está enfocada a cada temática; además, 

le resultó interesante que se ofrezcan productos complementarios. Sobre el proceso de compra, le agrada 

que desde un inicio sea visible los productos disponibles; también, le resulta práctico el filtro, en base a 

rango de precios, categorías y presentaciones, ya que eso hace el proceso de compra más rápido. Con 

respecto a la información de la web, considera que lo más importante es mostrar el precio y la cantidad; 

recomienda colocar más detalle informativo de los productos, porque el usuario no tiene la posibilidad 

de ver el producto físico, por lo que requiere mayor detalle para sentir confianza e interés; además lo 

considera de fácil entendimiento, gracias a las diversas secciones, debido a que hace el desplazamiento 

más fácil. Finalmente, aconseja que se dé a conocer más sobre la marca, lugar de procedencia, entre 

otros. 

Link de YouTube: https://youtu.be/3Lil3PjnJHQ  

 

Anexo 5: Entrevistas para validar experiencia de usuario - Experimento 2 

Entrevista de validación de usuario: 1 

Nombre y apellido del entrevistado: Damaris Carrero 

Actividad: Estudiante de publicidad 

https://youtu.be/3Lil3PjnJHQ
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Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

 

Principalmente Damaris nos comentó que le parecía agradable la página y los colores que esta 

representaba al café, por otro lado al momento de mencionarle sobre el diseño nos comentó que si le 

agrado bastante, pero por un lado se debía mejorar al momento de nombrar los productos, ya que se ve 

de mejor manera si es que se son dos líneas, la primera colocar el producto y en la  segunda línea la 

esencia de esta. Por otro lado al momento de mencionarle que agregaría le gustaría que hagan un grupo 

de facebook para que las personas entiendan más acerca del café, como recetarios, consejos de como 

hacer un buen café, promociones de estas, para que así tengan un mejor enganche con el público y 

quieran estar más tiempo pegados en la pagina, ademas de mostrar más la historia acerca de la 

procedencia de la mencionada. 

Link de YouTube: https://youtu.be/09yjh0P4mo4  

 

Entrevista de validación de usuario: 2 

Nombre y apellido del entrevistado: Camila Arrieta 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

https://youtu.be/09yjh0P4mo4
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Principalmente Camila, nos mencionó que le gusto la página y los colores que esta tiene, además de que 

al momento de mencionar el tema del pago, nos comentó que era muy rápido con solo dos clicks y que 

este se veía seguro, además que las secciones les parecía clara, por último que desde que entras sabes 

de qué trata la página y a que lado va esta. Al momento de preguntarle qué cosas cambiaría o añadiría 

nos mencionó que añadiría una pequeña descripción primero a los productos con referencia qué valores 

nutricionales tiene el producto, de donde es la procedencia del café, por último, con mención a los 

complementos nos comentó que le agregaría una descripción a las cafeteras acerca de cómo se usan, 

cuál es su principal uso, entre otras. 

Link de YouTube: https://youtu.be/ff1MCLY3uOE  

 

 

Entrevista de validación de usuario: 3 

Nombre y apellido del entrevistado: Humberto Gallo 

Actividad: Estudiante de administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Valeria Alissa Rubianes Hermitaño 

https://youtu.be/ff1MCLY3uOE
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Principalmente Humberto, nos mencionó que el diseño le parece entretenido ya que refuerza al público 

que está dirigido, además que invita a los no amantes chequear la página y poder informarse más.  Por 

otro lado, también nos comentó que le parece interactiva ya que hay fases motivacionales o anecdóticas 

sobre el café, ya que eso no lo ha visto en otras páginas. en relación con el proceso de compra, le pareció 

que era rápido ya que si es largo el usuario se aburre ya que es más tedioso. Al momento de preguntarle 

que cambiaría sería la interfaz del producto, quizás el cambio de letra o colocarlo de otra manera, pero 

al final decidió que lo mejor sería modificar algunos atajos y darle más intensidad a las otras redes 

sociales para así motivar más al cliente. 

Link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=difjLFXp-tM  

 

 

Entrevista de validación de usuario: 4 

Nombre y apellido del entrevistado: Bruno Vera 

Actividad: Ingeniero Industrial 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta 

https://www.youtube.com/watch?v=difjLFXp-tM
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Durante la entrevista, Bruno manifestó que le pareció atractivo el diseño de la página debido a que iba 

acorde a lo que se desea vender. Además, le agrada la distribución con la que cuenta, ya que está dividido 

en varias secciones y esa organización le resulta fácil de entender. En base a la información, comenta 

que se debería incluir información sobre el proceso de producción, para generar confianza en el cliente 

y logre identificar la calidad del café; además, detallar sobre la manera de elaborar cada café, colocar 

alguna imagen de los productos finales para mayor detalle. Finalmente, considera que no debería hacerse 

uso del inglés en algunos botones, solo trabajar con un idioma. 

Link de YouTube: https://youtu.be/lpn12WGRfRU 

 

 

 

Entrevista de validación de usuario: 5 

Nombre y apellido del entrevistado: Andrea Ñañez 

Actividad: Ingeniera Empresarial 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta 

https://youtu.be/lpn12WGRfRU
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Para Andrea el diseño de la página web va acorde con el producto que se está ofreciendo, las imágenes 

utilizadas en las páginas tienen relación con lo que se describe en cada una de ellas, para ella fue de fácil 

entendimiento, dinámica e interactiva. Mencionó que sería conveniente contar con más opciones de 

pago, los cuales solicitan información de pago para evitar fraudes; además, recomienda agregar 

información sobre la empresa y lugar de procedencia del producto, para que así el usuario conozca su 

origen y le genere mayor confianza e interés.  

Link de YouTube: https://youtu.be/Jh2-XaW3Dqw 

 

 

Entrevista de validación de usuario: 6 

Nombre y apellido del entrevistado: Krystal Cassiano 

Actividad: Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

Nombre y apellido del entrevistador: Erika Peralta 

https://youtu.be/Jh2-XaW3Dqw
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Durante la entrevista, Krystal comenta que le agradó la apariencia de la página web, porque fue de fácil 

entendimiento, estaba muy relacionada y enfocada en la temática, correctamente organizado porque 

contaba con la separación adecuada de cada un de las secciones, un proceso de compra rápido y sin 

mucho trámite, y la sección de complementos, debido a que considera que los productos que se ofrecen 

están relacionados, para ella eso le da un “plus”. Recomienda ofrecer alguna recompensa a cada usuario 

que se suscriba a alguno de los planes, para así incentivarlos. 

Link de YouTube: https://youtu.be/5wN7O3wp5vk  

 

 

Entrevista de validación de usuario: 7 

Nombre y apellido del entrevistado: Cristina Torres Córdova 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Mittrany Paz 

https://youtu.be/5wN7O3wp5vk
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Durante la entrevista, Cristina nos comentó que el diseño de la página web se ve interesante y llamativa 

ya que va acorde con el producto que se desea vender, todo es relacionado al café. El método de pago 

es muy ágil y no se tiene que estar viendo a cada rato o salir de la página. Cristina nos menciona que se 

debe agregar mayor información en base a los productos mostrados, como por ejemplo que contiene el 

producto. Mientras que la organización lo ve correcta, ya que todo esta bien explicado y mostrado 

mediante imágenes en el lugar correcto. 

Link de YouTube: https://youtu.be/2nujNvmF5DI 

 

 

Entrevista de validación de usuario: 8 

Nombre y apellido del entrevistado: Romina Melo Castromonte 

Actividad: Egresada de Administración y Recursos Humanos 

Nombre y apellido del entrevistador: Stefano Mittrany Paz 

https://youtu.be/2nujNvmF5DI
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Romina nos comenta que le gusta pero no le encanta, se encuentra bien distribuido pero debería haber 

un cambio en los colores, que se vea más orgánico y eco amigable. Le gusta encontrar las políticas y las 

distintas formas que hay para seguir a la empresa. También, le gustan los distintos complementos 

adicionales como las cafeteras, tazas e incluso el chat que se puede encontrar en la parte inferior derecha. 

La página web considera que si se encuentra organizada en todos sus elementos salvo algunas imágenes 

que prefiere añadir para ver mejor el tema eco amigable y orgánico. Agrega también que el mostrar el 

precio influye de forma positiva ya que muchas páginas no muestran y llegan a desanimar a los 

potenciales clientes. Con respecto a la información, siente que se debería agregar más información 

acerca del café, de donde viene, de la empresa, como preparar el café. 

Link de YouTube: https://youtu.be/WbVPqy-pds0 

 

 

Entrevista de validación de usuario: 9 

Nombre y apellido del entrevistado: Axel Martínez Linares 

Actividad: Estudiante de Administración y Finanzas 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

https://youtu.be/WbVPqy-pds0
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Axel nos dice que el diseño de la página le parece bueno ya que está bien distribuida y bien seccionada. 

Nos dice que el diseño va acorde a lo que vendemos, ya que los fondos tienen relación con el producto 

y los colores no son tan llamativos sino que son sutiles y elegantes. Nos menciona que el proceso de 

compra es fácil debido a que colocamos todo en una sola página de manera sencilla facilita mucho la 

compra y es intuitiva. Axel comenta que la página tiene información objetiva y necesaria. La página 

web para él fue de fácil entendimiento y considera que los elementos de la página están bien 

seleccionados y separados para que el usuario no se confunda. Por último nos dice que podríamos 

encontrar a los productos en diferentes colores, dándole así más opciones de personalización y así hará 

que el usuario se sienta más libre de poder elegir. 

Link de YouTube: https://youtu.be/vIV8_I-p9GI  

 

 

Entrevista de validación de usuario: 10 

Nombre y apellido del entrevistado: Benjamín Valverde 

Actividad: Estudiante de Administración y Marketing 

Nombre y apellido del entrevistador: Nicolás Fabricio Aguirre Roldán 

https://youtu.be/vIV8_I-p9GI
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Benjamín nos dice que primero le parece muy llamativa la página y que hay una gran variedad de cafés 

que él no conocía anteriormente. Le agrada que además de café también vendemos accesorios como las 

cafeteras y las tazas. Respecto al diseño él cree que es muy completo ya que mostramos bien lo que 

venderemos. También nos dice que el diseño como los colores va  acorde con lo que queremos vender 

y también aclara que la página es intuitiva así como el proceso de compra, no hay muchos datos de más 

sino que te dan un buen resumen de lo que tomas. También nos menciona que la información de la 

página web fue suficiente y si es que desea más información podría contactar a la empresa a través de 

la pestaña “contacto”. Finalmente, nos menciona que pongamos la sección de “nosotros” no tan atrás 

para que las personas puedan saber a qué empresa le están comprando y cuales son los objetivos, y nos 

dice que es recomendable que añadirle algo de información de los beneficios del café para que así las 

personas están más convencidas de comprar este. 

Link de YouTube: https://youtu.be/d88y3nTu_p0  
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