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RESUMEN  

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo general demostrar la viabilidad técnica, eco-

nómica y financiera, de la creación de una cafetería orgánica especializada en café de Kombucha 

como alternativa curativa y energizante, en el distrito del Cercado – Arequipa. 

Se busca satisfacer el mercado local con un producto orgánico y natural como es el café que se 

brinda actualmente en la cafetería “Kombucafé”. La cafetería nace de la idea de que actualmente 

se vive con mucho estrés por el ritmo de vida agitado, el alto ruido de la ciudad, problemas fami-

liares, etc. Por lo que la gente busca un espacio para conversar, relajarse, leer y energizarse con 

productos naturales, que contribuyen al medio ambiente y alejan al consumidor de la comida cha-

tarra. 

La Kombucha es una bebida 100% natural elaborada con una antigua receta de té (café, anís u 

otra infusión), azúcar y cultivos de Kombucha (hongo de la región de Manchuria - China. Las 

bacterias y levaduras del hongo fermentan la bebida, obteniendo vitaminas B y C, enzimas, mine-

rales y ácidos orgánicos que ayudan a combatir problemas de salud como el alto nivel de coleste-

rol, indigestión, regula la flora intestinal, ayuda a mejorar el sistema nervioso, reducción del 

riesgo de cáncer de colón, y rejuvenece la piel por su alto contenido de antioxidantes, 4 veces su-

perior al resto de bebidas naturales, su consumo en cotidiano en países del primer mundo como 
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Estados Unidos, España, Alemania donde éste hongo forma parte de la cultura local, encontrán-

dose en bebidas en botella de vidrio en supermercados y en pequeñas tiendas llamadas Kombu-

chería. 

Siguiendo en la línea de cuidado de la salud es que los productos que formaran parte de la 

oferta del establecimiento y con base en la encuesta de opinión realizada serán: pastel de quinua, 

refresco de chicha morada, té rojo, mate de coca, sándwich de pollo hervido, chocolates de cacao 

orgánico, entre otros, juntamente prácticas de cuidado ambiental como son el uso de cucharitas 

biodegradables, platitos ecológicos, yogurt natural sin azúcar, etc.  

Actualmente el negocio se encuentra en producción artesanal, con el trabajo se busca dar for-

malidad y mejorar la gestión del negocio mediante la aplicación de las estrategias del análisis 

FODA, acciones de Marketing, diseño de diagrama de operaciones, determinación de la localiza-

ción óptima, entre otros puntos. 

 

PALABRAS CLAVES: EMPRENDEDOR, MYPE, CAFÉ, KOMBUCHA, SALUD. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present thesis was to demonstrate the technical, economic and financial 

viability of the creation of an organic coffee shop specializing in Kombucha coffee as a healing 

and energizing alternative in the district of Cercado - Arequipa. 

It seeks to satisfy the local market with an organic and natural product such as the coffee that 

is currently offered in the cafeteria "Kombucafé". The cafeteria is born from the idea that people 

are currently living with a lot of stress due to the hectic pace of life, the high noise of the city, fa-

mily problems, etc. So people look for a space to talk, relax, read and energize with natural pro-

ducts, which contribute to the environment and keep consumers away from junk food.  

Kombucha is a 100% natural drink made with an old tea recipe (coffee, anise or other infu-

sion), sugar and Kombucha cultures (fungus from the Manchuria - China region.) Bacteria and 

yeast fungus ferment drink , obtaining vitamins B and C, enzymes, minerals and organic acids 

that help fight health problems such as high cholesterol, indigestion, regulates the intestinal flora, 

helps improve the nervous system, reduces the risk of colon cancer, and rejuvenates the skin for 

its high content of antioxidants, 4 times higher than other natural beverages, its consumption in 

everyday in first world countries such as the United States, Spain, Germany where this fungus is 

part of the local culture, found in bottled drinks of glass in supermarkets and small shops called 

Kombuchería. 
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 Following in the line of health care is that the products that will be part of the offer of the es-

tablishment and based on the opinion poll conducted will be: quinoa cake, refreshing chicha mo-

rada, red tea, mate de coca, herbicide chicken sandwiches, organic cocoa chocolates, among ot-

hers, together with environmental care practices such as the use of biodegradable teaspoons, eco-

logical plates, natural sugar-free yogurt, etc.  

Currently the business is in handicraft production, with the work is to give form-lidad and im-

prove the management of the business through the application of the SWOT analysis strategies, 

Marketing actions, design of operations diagram, determination of the oppo- Tima, among other 

points. 

 

KEYWORDS: ENTREPRENEUR, MYPE, COFFEE, KOMBUCHA, HEALTH. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo aplicativo es producto de la formación académica en Ingeniería Industrial 

que obtuve en nuestra universidad, la que consiste en el desarrollo de los estudios necesarios para 

lograr objetivos dentro del emprendimiento de un negocio de café de Kombucha.  

Por ese motivo, se ha desarrollo el plan de negocios en cuatro partes importantes. La primera 

(capítulos 1 y 2) es la generación de las ideas, elección y descripción del servicio, donde se ex-

plica en que consiste, se diseña el organigrama, se fijan objetivos y se plantean estrategias para el 

negocio en función del análisis FODA. La segunda parte (capítulo 3) es el Estudio de Mercado, 

en el cuál de determinó el tipo de cliente del negocio, se determina el tamaño de muestra y se rea-

lizan trabajos de campo, y se fijan los objetivos de cuota de mercado, como las acciones de mar-

keting a realizar.  

En el capítulo 4 se desarrolla el Estudio Técnico, donde se dan las especificaciones bioquími-

cas del producto, valor nutricional, diseño del diagrama de operaciones, requerimientos y costos 

de materiales, mano de obra, distribución de planta y se describen los planes de calidad, seguri-

dad y mantenimiento del negocio. Finalmente, en el capítulo 5 se hace el Estudio Económico-Fi-

nanciero, donde se evalúa la viabilidad del plan de negocio.  
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES Y LLU-

VIA DE IDEAS DE NEGOCIO. 
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El presente trabajo de grado, tuvo como objetivo demostrar la viabilidad técnica, económica y 

financiera, de la creación de una cafetería orgánica especializada en café de Kombucha como al-

ternativa curativa y energizante, en el distrito del Cercado – Arequipa. 

1.1. Objetivos del estudio. 

1.1.1. Objetivo general. 

El objetivo general del presente plan de tesis es demostrar la viabilidad técnica, económica- 

financiera y socio-ambiental del plan de negocios. 

1.1.2. Objetivos especificos. 

 Proponer un diseño de organigrama para la empresa, un manual de funciones para sus miem-

bros y una matriz FODA para determinar estrategias aplicables para el negocios. 

  Realizar un estudio de mercado para estimar la demanda del servicio, así como estudiar a la 

competencia, al consumidor y los proveedores. 

 Diseñar los diagramas de operaciones, actividades, así como determinar la localización óp-

tima, distribución del negocio y evaluar la viabilidad técnica. 

 Realizar un estudio económico-financiero en el que se detallen las proyecciones deingresos y 

costos, y medirlos mediante indicadores. 

1.2. Alcance. 

El estudio mostrará diferentes aspectos como estudio de mercado, análisis de la competencia y 

estudio económico-financiero, se delimita al área urbana del Distrito del Cercado- Arequipa y 

Yanahuara, para el cuál se usarán como referencia datos históricos de trabajos académicos acerca 

de la Kombucha hechas a partir de 2005, así mismo el tiempo que durará el desarrollo del trabajo 
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aplicativo abarca desde Junio de 2017 hasta Agosto de 2017, siendo el objeto de estudio los sec-

tores socioeconómico A y B del distrito en mención. 

1.3. Justificación del estudio. 

El presente estudio se justifica a nivel: 

1.3.1. Teórica. 

El trabajo aplicativo se fundamenta en los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Ingeniería Industrial - UNSA y eventos académicos, las diferentes teorías y enfoques de 

gestión de mypes, la experiencia del tesista y la revisión de trabajos anteriores sobre la 

Kombucha que brindan orientación para el trabajo. Se busca aplicar los conceptos de Plan de Ne-

gocios que serán de importancia para el surgimiento del mismo. 

1.3.2. Metodológica. 

Seguir la secuencia que propone el esquema del Plan de Negocios es útil y necesario porque 

permite la planeación y la implementación de actividades que llevarán a las empresas a tener un 

buen funcionamiento y alcanzar su visión. 

1.3.3. Práctica. 

El desarrollo del presente Plan de Negocios permitirá al autor del trabajo, profundizar sus 

conocimientos en las áreas de aplicación de la Ingeniería Industrial como Gestión, Marketing, 

Producción y Finanzas. Así también contribuir al ecosistema emprendedor de Arequipa, al 

empleo y capacitación constante de genie joven y al público consumidor con alimentos orgánicos 
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como la Kombucha y otros productos saludable entre los que destacan la Quinua e infusiones 

como el Mate de Coca o Anís, que no usen fertilizantes. 

1.4. Limitaciones del estudio. 

Las limitaciones del presente estudio: 

 Las proyecciones de venta e índices de rentabilidad del Plan de Negocios son en base a la in-

formación actual y serán válidos por un periodo de tiempo de corto plazo, porque en el 

mundo globalizado en que vivimos las condiciones que la affecter como las preferencias de 

los consumidores, tecnología, política de los países, economía u otros, cambian constante-

mente. 

 La falta de antecedentes de Planes de Negocio sobre la Kombucha o productos orgánicos 

similares en nuestro medio local al momento del estudio. Solamente se consideraron trabajos 

de Grado hechos en Ecuador, revisión de páginas web y folletos. 

 Se realizó el presente estudio dentro de la zona urbana del Distrito del Cercado- Arequipa, 

por lo que los resultados de viabilidad técnica y económica-financiera pueden cambiar para 

otras regiones geográficas. 

 Se restringió el estudio a 3 meses calendarios (Junio a Agosto de 2017), no contando con 

mayor alcance de tiempo por motivos económicos. 

1.5. Generación de ideas de negocio. 

A continuación, se muestra los métodos con los cuál justificamos porqué se emprendió la Cafe-

tería Orgánica “Kombucafé”. 
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1.5.1. Lluvia de ideas. 

Lista de todas las ideas de negocio generadas con el método señalado. 

Tabla 1 Lista de las ideas de negocios 

1. Hotel de mascotas. 

2. Empresa organizadora de eventos de catering 

3. Cafetería Orgánica especializada en Kombucha. 

4. Servicio de loncheras saludables para escolares 

5. Empresa comercializadora del hongo de Kombucha  

6. Alquiler de casilleros para usuarios del centro de la ciudad. 

7. Servicio de baño y peluquería de mascotas a domicilio. 

8. Restaurant de comida tradicional de Arequipa. 

9.  Alquiler de local para eventos sociales y corporativos.  

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Identificación de la mejor idea de negocio. 

Se muestra los métodos del Macro y micro filtro con preguntas orientadoras y calificaciones 

que se aplicaron para la determinación del negocio. 
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1.6.1. Método macro filtro. 

Tabla 2 Método de Macro Filtro para la determinación del negocio 

Fuente: Elaboración propia 

Mejores Ideas de Negocio (Macro Filtro): 

3. Cafetería Orgánica especializada en Kombucha. 

6. Alquiler de casilleros para usuarios del centro de la ciudad. 

9.  Alquiler de local para eventos sociales y corporativos. 

Preguntas Orien-

tadoras/Ideas 

Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 Idea 6 Idea 7 Idea 8 Idea 9 

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

¿Existe una necesi-

dad que satisfacer 

en tu localidad? 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

¿Existe un mercado 

para este producto o 

servicio? 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

¿Hay una demanda 

insatisfecha? 
X    X  X  X  X  X    X  

¿Quieres realizar 

este proyecto? 
X    X      X      X  

¿Es posible produ-

cir el producto en su 

distrito o región? 

  X  X  X  X  X  X  X  X  

¿Este proyecto per-

mite tener ganan-

cias? 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Total Ideas con SI 5  4  6  5  5  6  5  4  6  
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1.6.2. Método micro filtro. 

Mediante el método de Micro Filtro y siguiendo un grupo de preguntas orientadoras, conclui-

mos la idea de negocio a ejecutar.  

Tabla 3 Escala de calificación del Método de Micro Filtro 

Tabla de Calificación 

5 Muy bueno 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Malo 

1 Muy malo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4 Método de macro filtro para la determinación del negocio 

Preguntas Orientadoras / Ideas Idea 3 Idea 6 Idea 9 

Disponibilidad local de materias primas  5 5 5 

Existencia de demanda insatisfecha 5 4 4 

Disponibilidad de mano de obra calificada 4 4 2 

Tecnología localmente disponible 4 4 4 

¿El emprendedor tiene las habilidades para gestionar el 

proyecto? 
5 3 4 

Puntaje Total 23 20 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://emprendedorestv.pe/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
http://emprendedorestv.pe/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


21 

 

 

 

Mejor Idea de Negocio: Cafetería Orgánica especializada en Kombucha. (ésta idea ya se está 

implementando). 
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2. CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DEL NEGO-

CIO 
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2.1. Nombre del negocio. 

Cafetería Orgánica “Kombucafé”. 

2.2. Breve descripción del negocio. 

Actualmente hay muchos cafés en la ciudad, ya que la gente busca reunirse con sus amigos en 

algún local agradable, tomar café u otra bebida, conversar, relajarse, leer un libro, pero no todas 

se preocupan por ofrecer productos multifuncionales pro-salud, naturales y originales, que den 

valor agregado al Café. Es por eso que se creó “Kombucafé”, el cuál es una cafetería pionera en 

el rubro de la Kombucha, que es un hongo chino que destaca por aumentar el nivel de inmunidad, 

desintoxicar el organismo y restaurar la flora intestinal. Se atiende a los distritos de Cercado y 

Yanahuara, ya que ahí se ubican gran cantidad de empresas, instituciones educativas y habitan 

personas de NSE A y B, lo que hará que el negocio prospere. 

2.2.1. Servicio. 

Kombucafé ofrece un servicio acogedor y especial, donde prima la rapidez en el servicio, la 

calidad del producto y los beneficios a la salud que conlleva, la atención personalizada a los 

clientes con un trato amable, status, fácil acceso al local, inocuidad en la preparación de los ali-

mentos.  

Kombucafé cuenta variedades de cafés y bebidas, como el café expreso, café con leche, mate 

de coca, pastel de quinua (venta cruzada), entre los principales, así como variedad en la Kombu-

cha: de té negro o bebida con sabor a limón, siendo especialistas en la producción y venta de és-

tas últimas, que son el giro del negocio.  
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Es un lugar pensado para los jóvenes y gente mayor, cuyo objetivo principal es relajarse, nu-

trirse y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. Kombucafé es pionera en el café de Kom-

bucha en Arequipa y socialmente responsable al introducir un producto novedoso y saludable 

para la población. Tiene el compromiso de innovar constantemente y está enfocada en el cliente. 

2.2.2. Ventaja en costos. 

Kombucafé cuenta con un criadero de Hongos de Kombucha, por lo que su logística le permite 

abastecer la demanda de sus clientes, así como la distribución de este producto a otras regiones 

del Perú 

2.3.  Visión, misión, objetivos y valores de la empresa. 

2.3.1. Visión al 2022 

Kombucafé será en el 2022, una de las empresas líderes en el rubro de cafeterías por su exce-

lente calidad de productos, servicio al cliente y por ser un modelo empresarial de referencia. 

2.3.2. Misión. 

Kombucafé, produce y comercializa café de Kombucha de muy buena calidad a los vecinos 

del Cercado de Arequipa, ofreciendo un mejoramiento en su salud y cuidando el medio ambiente.  

2.3.3. Objetivos. 

2.3.3.1. Objetivos a corto plazo. 

 Crear 3 productos nuevos y/o servicios al término del año. 

 Participar de los diferentes canales de difusiones de nuestra localidad para dar a conocer 

nuestros productos.  
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 Aumentar la base de clientes en 50% al final del segundo año. 

 Incrementar las ventas del primer mes en 30% al final del primer año. 

 Realizar 3 investigaciones de mercado cada año. 

 Realizar 3 capacitaciones al personal (sobre procedimientos y políticas de la empresa, 

atención al cliente, comité de seguridad) al término del año. 

2.3.3.2. Objetivos a mediano plazo. 

 Abrir 2 nuevos locales dentro de los próximos 3 años. 

 Incrementar las ventas al final del tercer año en 40% respecto del primer año. 

 Inversión del 5% de los ingresos en decoración del local y mejora de servicios (Wi-Fi, Tele-

visores HD, iluminación, mobiliario). 

 Crear alianzas con otras empresas del entorno de tipo ganar-ganar en las cuales todas las 

partes se vean beneficiadas. 

2.3.4. Valores de la empresa. 

Se determinaron los siguientes valores para la empresa “Kombucafé” que serán la brújula de 

las acciones que desarrollen el personal dentro de la misma y también guiará sus propias vidas. 

Los mismos serán difundidos e incentivados permanentemente. 
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 Honestidad. 

El personal de Cafetería “Kombucafé” se 

comporta y se expresa con sinceridad y respe-

tando los valores de la verdad y la justicia, sin 

basarse en sus propios deseos. Se manifiestan 

con apega a la verdad al no obviar u ocultar in-

formación, dar cuentas claras de las ventas, in-

gresar puntualmente al trabajo, cumplir todas las 

funciones y no cediendo ante presiones de otros 

contra la empresa.  

 

 

Figura 1 Valores organizacionales 

Fuente: https://losvalores.info/ 

 

Fuente: https://losvalores.info/ 

 

Figura 2 Honestidad 
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 Autoconocimiento. 

 El personal de Cafetería “Kombucafé” se 

conoce y se valora a si mismo porque sabe sus 

cualidades y también reconoce sus defectos, es 

decir sabe dónde está parado y por ello puede 

mejorar como persona, lo que se demuestra en 

acciones como saber pedir disculpas cuándo se 

cometió un error o se reaccionó con agresivi-

dad o al pedir ayuda a un compañero para que 

lo oriente cuándo éste no sabe hacer correcta-

mente un trabajo.  

 

 Trabajo en equipo. 

Es importante para Cafetería “Kombucafé” 

el trabajar en equipo de forma coordinada y or-

denada, esto es importante sobre todo al ejecu-

tar una orden para evitar demoras en la aten-

ción a los clientes y en la parte logística para 

evitar errores en la compra de insumos. Con el 

trabajo en equipo deseamos lograr: Cohesión, 

mejor comunicación, conocimiento claro de los 

objetivos y consecución de los mismos. 

 

Fuente: http://carreras.homedepot.com.mx/valores/ 

 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/valores-personales/ 

 

Figura 3 Autoconocimiento 

Figura 4 Trabajo en equipo 
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 Espíritu de superación. 

En Cafetería “Kombucafé” buscamos personas con espíritu de superación, que tengan motiva-

ción suficiente para superar los obstáculos que se les presenten en el camino para alcanzar sus ob-

jetivos anhelados así les demande muchos recursos y esfuerzos. Nosotros premiamos la valentía y 

liderazgo que demuestran estas personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Creatividad y curiosidad. 

Nosotros buscamos personas capaces de generar 

ideas nuevas para solucionar problemas del negocio 

como un nuevo lema publicitario, un nuevo producto 

o algo que permita menos esfuerzo y más ingresos 

para la empresa, para lo cual las personas deben tener 

el ingrediente de la Curiosidad, que permita por ejem-

plo detectar necesidades en los clientes que podamos 

aprovechar para ampliar nuestra oferta.  

 

Fuente: https://losvalores.info/ 

 

Fuente: http://elvalordelosvalores.com/los-valores-organizacionales/ 

Figura 5 Espíritu de superación 

Figura 6 Creatividad y curiosidad 
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2.4. Estructura organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

(Barista) 

Figura 7 Estructura Organizacional Cafetería Kombucafé 
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2.4.1. Perfil laboral 

Establecemos el perfil laboral de la empresa, para que las personas conozcan en detalle sus 

funciones, ante quienes deben reportarse, etc. El mismo ayuda a la empresa a identificar falen-

cias y capacitar al personal, así como al cálculo de las remuneraciones. 

Tabla 5  Descripción del puesto de gerente 

Nombre del Cargo: Gerente 

Área: Gerencia 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 
Egresado o Bachiller en Ingeniería Industrial, Admi-

nistración o carreras afines. 

Experiencia: 
Contar con experiencia de 2 años en el cargo y/o 

Área equivalente en el Sector Público o Privado. 

Habilidades necesarias 

Vocación de servicio, Empatía, Tolerancia bajo pre-

sión, Temple y Dinamismo, Capacidad de Planifica-

ción, Orientación al cliente, Solución de problemas.   

 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 

civil, disponibilidad de viajar, etc.) 

Edad entre 27 a 50, Sexo: masculino, disponibilidad 

de L-S de 9:30am a 10pm. Y disponibilidad de viaje. 

Funciones Básicas a Desarrollar 

 Planificar y cumplir con los objetivos generales y específicos de la empresa. 

 Incrementar los ingresos de la empresa usando eficientemente los recursos disponi-

bles. 

 Aumentar la base de clientes con la que cuenta la empresa y tomar decisiones. 

 Diseñar el organigrama de la empresa actual y a futuro, como también sus funciones 

y responsabilidades. 

 Dirigir la empresa, supervisar a los empleados y mejorar los niveles de productividad 

y rentabilidad. 

 Realizar los cobros por los servicios brindados por la empresa. 

 Registrar los ingresos en el software de la computadora y la lectora óptica. 

  Disponer de efectivo en caja. 
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 Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que presta la 

empresa. 

 Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de Mercado, Promoción 

y labor Publicitaria de los servicios que brinda y/o brindará la Empresa. 

 Comprometer al personal con los objetivos de la empresa y premiar su esfuerzo. 

 Reclutar, seleccionar, contratar, capacitar y ubicar el personal adecuada para cada 

puesto. 

 Analizar y resolver los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administra-

tivo, personal, comercial, etc. 

 

Recibe órdenes directas del cargo de: Nadie 

Entrega resultados e informes de 

labor a:  

Nadie 

Tiene relación y contacto con: Contador, cocineros, barista y mesero. 

Asignación Salarial: S/.1500 

 

Tabla 6 Descripción del puesto de cocinero 

Nombre del Cargo: Cocinero 

Área: Producción y atención al cliente 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 

Estudiante o egresado de Escuelas de Gastronomía. 

(Repostería) 

Experiencia: 
Experiencia de 2 años en el puesto. 

Habilidades necesarias 
Vocación de servicio, Responsabilidad, Honestidad, 

Trabajo bajo presión, Eficacia, Organización. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 

civil, disponibilidad de viajar, etc.) 

Edad entre 20 a 50, Sexo: masculino, disponibilidad 

de L-S de 9:30am a 10pm. Soltero y con disponibili-

dad de viaje. 

Funciones Básicas a Desarrollar 

Verificar la existencia de los insumos alimenticios y su buen estado al recibirlos. 

Preparación y cocción de los alimentos. 

Hacer el pedido y conservar los insumos y materiales. 

Realizar el inventario y registro de equipos, materiales, herramientas, materia prima e insu-

mos de su área. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cumplir las normas de higiene y desempeñar correctamente sus funciones. 

Colocarlos los implementos de seguridad para evitar accidentes. 

Evitar acumulación de desperdicios. 

Recibe órdenes directas del cargo de: Gerente 

Entrega resultados e informes de la-

bor a:  

Gerente 

Tiene relación y contacto con: Cocinero ayudante y mesero 

Asignación Salarial: S/.1200 

 

Tabla 7 Descripción del puesto de barista 

Nombre del Cargo: Barista 

Área: Producción y atención al cliente 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 
Curso de Barista especialista en café. 

Experiencia: 
Experiencia de 1 año en el puesto. 

Habilidades necesarias 
Comunicación, Respeto, Trabajo bajo presión, Aserti-

vidad, Eficacia, Organización. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 

civil, disponibilidad de viajar, etc.) 

Edad entre 20 a 40, Sexo: masculino o femenino, dis-

ponibilidad de L-S de 9:30am a 10pm. Soltero, sin hi-

jos y con disponibilidad de viaje. 

Funciones Básicas a Desarrollar 

Preparar, presentar y servir las bebidas pedidas por los clientes. 

Limpiar y mantener en buen estado el mostrado, los equipos y utensilios. 

Vigilar la existencia de insumos. 

Cumplir las normas de seguridad e higiene del trabajo. 

Atender con amabilidad a los clientes y a los colaboradores. 

Hacer el pedido y conservar los insumos y materiales. 

Verificar la existencia de insumos y solicitar los faltantes. 

Cuidar su presentación personal. 

Recibe órdenes directas del cargo de: Gerente 

Entrega resultados e informes de la-

bor a:  

Gerencia 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

Asignación Salarial: S/.1000 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8 Descripción del puesto de mesero 

Nombre del Cargo: Mesero 

Área: Producción y atención al cliente 

Requerimientos del Cargo 

Preparación Profesional o Técnica: 
Estudios secundarios completos.  

Experiencia: 
Experiencia de 1 año en el puesto. 

Habilidades necesarias 

Asertividad, Respeto, Trabajo en Equipo. Adaptabili-

dad al entorno, Organización, Inteligencia emocional. 

Otras exigencias: (edad, sexo, estado 

civil, disponibilidad de viajar, etc.) 

Edad entre 18 a 22, Sexo: masculino o femenino, dis-

ponibilidad de L-S de 9:30am a 10pm. Soltero, sin hi-

jos y con disponibilidad de viaje. 

Funciones Básicas a Desarrollar 

Coordinar los pedidos de los clientes para que se entreguen a tiempo. 

Realizar las compras de insumos, manejar correcta y exactamente el dinero. 

Hacer el pedido de insumos alimenticios al gerente para el aprovisionamiento y preparación 

del café y los otros productos. (sándwich, tortas, otros) 

Atender amablemente a los clientes y dirigirse con respeto a sus superiores. 

Reportar oportunamente quejar en el servicio al gerente. 

Supervisar el orden, limpieza, abastecimiento y condiciones generales de las instalaciones de 

las áreas pertenecientes a Cocina. 

Velar por que los insumos y materia prima sean utilizados de manera óptima evitando des-

perdicios innecesarios. 

Recibe órdenes directas del cargo de: Cocinero, Gerente 

Entrega resultados e informes de la-

bor a:  

Gerencia. 

Tiene relación y contacto con: Todas las áreas 

Asignación Salarial: S/.950 

 

2.5. Forma societaria. 

La forma societaria que adoptó Kombucafé es la de Empresa Individual de Respobilidad Li-

mitada porque no hay socios y por las ventajas que ofrece en cuanto a no requerimiento de un 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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capital mínimo, Junta General de Accionistas o Directorio, que retrasan las decisiones, así como 

por el hecho de que, frente a una obligación de la empresa, los bienes del emprendedor quedan 

protegidos por la responsabilidad limitada, afectándose solamente al patrimonio de la empresa.  

2.6. Régimen tributario. 

Se eligió el Régimen Único Simplificado (RUS), porque contribuye con la formalización de 

las micro y pequeñas empresas (MyPEss) porque es simple y facilita el cumplimiento de sus 

responsabilidades tributarias. Los inscritos en el Nuevo RUS no emiten facturas, solo entregan 

boletas de venta porque ha sido diseñado para que estos contribuyentes vendan a consumidores 

finales. Además, ofrece la ventaja de no llevar libros contables, de esta manera se reducen los 

costos de cumplimiento tributario y se permite el acogimiento a este régimen de las E.I.R.L. 

2.7. Análisis interno y externo del negocio. 

2.7.1. Análisis FODA. 

Se muestra en la Ilustración 8 el diagnóstico interno-externo del negocio propuesto a través 

de la matriz FODA. 
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Figura 8 Análisis FODA de Kombucafé 

 

 FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

F1 Ubicación céntrica. 

F2 Mano de obra calificada. 

F3 Disposición de máquinas y he-

rramientas. 

F4 Buena atención al cliente 

F5 Elaboración de plan del nego-

cio para controlar los objetivos. 

F6 Amplia publicidad digital. 

F7 Cultura organizacional y de-

claración de valores del negocio. 

 

DEBILIDADES 

 

D1 Baja Capacidad Operativa y 

de Almacenamiento. 

D2 Competidores fuertes.  

D3 Falta de experiencia en el ru-

bro. 

D4 Falta de local propio (pago 

de alquiler) 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

01 Crecimiento del estilo de Ko-

mbucafé en las personas 

02 Capacitaciones gratuitas para 

emprendedores- Ministerio de 

Producción.  

03 Amplio mercado local. 

04 Ingreso de nuevo gobierno en 

el país- a favor de las mypes. 

05 Beneficios tributarios de las 

mypes. 

06 Las mayores jornadas de tra-

bajo y quehaceres de las perso-

nas. 

07 Interés creciente por la con-

servación del medio ambiente 

08 Interés del consumidor por lo 

nuevo 

 

 

ESTRATEGIA FO 

 

 Aprovechar la ubicación para 

captar la mayor la demanda de 

los transeúntes de la zona(F1-01-

03) 

 Capacitación del personal para 

pulir sus habilidades laborales 

(F2-02) 

 Ampliar la capacidad operativa, 

alquilando otro stand cén-

trico(F1-01-05) 

 Promocionar el concepto de “re-

lajación y recreación”y “el reme-

dio de Kombucha”al segmento 

elegido (F5-06-08) 

 Cotejar el plan del negocio ela-

borado con los expertos del Mi-

nisterio de la Producción (F4-02) 

 Resaltar que nuestros productos 

no usan fertilizantes ni químicos 

y protegen el medio ambiente 

(F5-07) 

 

ESTRATEGIA DO 

 

 Asociarme con inversionistas 

para incrementar la oferta y cu-

brir la demanda latente (D1-

04). 

 Analizar los casos de éxito de 

las grandes compañías como 

Starbucks e imitar sus aspectos 

positivos(D2-03) 

 Contratar un asesor conocedor 

del rubro para ayudar en la di-

rección del negocio(D3-02) 

 Realizar servicio delivery para 

aprovechar la cliente que de-

manda nuestro producto y dis-

tribuir frascos con el hongo de 

Kombucha a otras localidades 

(D1-03) 
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 Fuente: Elaboración propia  

2.7.2. Conclusiones del FODA. 

Del análisis FODA realizado se concluye algunos aspectos que Kombucafé debe tomar en 

cuenta, éstos son: 

Entre Fortalezas y Oportunidades: (Aprovechar las oportunidades del entorno me-

diante nuestras fortalezas) 

  Aprovechar la ubicación para captar la mayor la demanda de los transeúntes de la zona, 

capacitación del personal para pulir sus habilidades laborales, alquilar otro local céntrico 

y promocionar el concepto de “relajación y recreación” y “el remedio de Kombucha” al 

segmento elegido. 

AMENAZAS 

 

A1 Incursión de nuevas empre-

sas al negocio. 

A2 Mayores exigencias de cali-

dad de los clientes. 

A3 Impuestos municipales. 

A4 Falta de involucramiento 

con la cultura organizacional 

 

 

 

ESTRATEGIA FA 

 

 Utilizar los medios digitales para 

difundir nuestra propuesta única 

de venta y realizar promociones 

por consumo (F5-A1) 

 Aprovechar la mano de obra ca-

lificada y maquinaria para elevar 

la calidad de servicio y del pro-

ducto(F2-F3-A2) 

 Esforzarnos en mantener a la 

clientela fidelizada para evitar 

que compre n la competencia 

(F2-F4-A1) 

 Fomentar la cultura organizacio-

nal y Tratar con respeto (pago 

puntual y amabilidad) a los tra-

bajadores y socios para que labo-

ren con entusiasmo y compro-

miso (F6-A4) 

 

ESTRATEGIA DA 

 

 Diversificar la oferta de pro-

ductos para aplacar la compe-

tencia y los nuevos entrantes. 

(D2-A1) 

 Capacitar con cursos en gestión 

de mypes, buscar apoyo de ex-

pertos y reclutar a personas con 

experiencia(D3-A2) 

 Contratar un contador que nos 

ayude con la deducción de im-

puestos (D4-A3) 

 

 

 



37 

 

 

 

Entre Debilidades y Oportunidades: (Aprovechar las oportunidades del entorno levan-

tando nuestras debilidades) 

  Asociarse con inversionistas para incrementar la oferta y cubrir la demanda latente, ana-

lizar los casos de éxito de las grandes compañías como Starbucks e imitar sus aspectos 

positivos y contratar un asesor conocedor del rubro para ayudar en la dirección del nego-

cio. 

Entre Fortalezas y Amenazas: (Usar nuestras fortalezas para protegernos de las ame-

nazas) 

  Utilizar los medios digitales para difundir nuestra propuesta única de venta y realizar 

promociones por consumo, aprovechar la mano de obra calificada y maquinaria para ele-

var la calidad de servicio y del producto, mantener a la clientela fidelizada para evitar 

que compren la competencia a través de un excelente trato. 

Entre Debilidades y Amenazas: (Eliminar o aminorar nuestras debilidades para prote-

gernos de las amenazas) 

  Diversificar la oferta de productos para aplacar la competencia y los nuevos entrantes, 

capacitar con cursos en gestión de MyPEs, buscar apoyo de expertos y reclutar a persona 

con experiencia, contratar un contador que nos ayude con la deducción de impuestos  

2.7.3. Objetivos de largo plazo. 

 Posicionar a Kombucafé como una marca reconocida a nivel regional con nuestros esta-

blecimientos y distribuyendo el Hongo de Kombucha a otras regiones fuera del departa-

mento de Arequipa.   
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 Alquilar la franquicia de Kombucafé a nivel nacional para nuevos establecimientos.  

 Lanzar al mercado nuevos productos de Kombucha (botellas, frascos de sabores de man-

zana, jengibre, etc.) 

 Lanzar una Kombuchería (tienda de productos orgánicas a base de Kombucha) para 

complementar el negocio de la cafetería.  
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE MERCADO 
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3.1. Mercado potencial.           

Cafetería Kombucafé va dirigida a hombres y mujeres amantes del buen café y la repostería, 

con estilo de Kombucafé, que busquen momentos de relajo luego de su trabajo y que pertenez-

can o realicen sus actividades en los Distrito del Cercado y Yanahuara, Arequipa, sean de los 

sectores Socioeconómicos A y B y que oscilen entre los 15 y 64 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial de Are-

quipa 

Figura 9 Mapa Provincial de Arequipa 
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3.2. Estimación del mercado.                                                                                

Estimaremos nuestro mercado en base a las variables: Población Total, Nivel Socioeconó-

mico y Rango de Edades, expresados en la siguiente fórmula: 

M. Potencial = (%Nivel Socioeconómico) x (%Rango de Edades) x Total de Población 

Nivel Socioeconómico 

En los distritos del Cercado y Yanahuara 54095 y 25483 personas, respectivamente, según 

estimaciones del INEI, lo que es el total de la Población (79578), los hombres y mujeres de los 

sectores Socioeconómicos A y B para los que se dirige el servicio son un porcentaje de (17.8%), 

de los cuáles extraeremos los que tienen edades entre 15 y 64 años, realizando cálculos estima-

mos la cantidad de 9831 que representa el Mercado Potencial.  

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: INEI 

Población Total (2015) = 79578 personas. 

 

 

 

 

 

Elaboración: propia 

Fuente: INEI 

DISTRITO HOMBRES MUJERES 

AREQUIPA 25999 29438 

DISTRIBUCIÓN NSE PROV. AREQUIPA 

NSE “AB” NSE “C” NSE “D” NSE “E” 

17.8% 33.7% 31.2% 17.9% 

Figura 10 Población de Arequipa al 2015 

Figura 11 Distribución NSE de Arequipa 
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PERÚ: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

SEGÚN DEPARTAMENTOS, 1995 Y 2015 

DEPARTAMEN-

TOS 

1995 2015 

TOTAL 0 - 14 15 - 64 65 - MÁS TOTAL 0 - 14 15 - 64 65 - MÁS 

PERÚ 100.0 35.9 59.7 4.4 100.0 26.7 66.8 6.5 

 
        

COSTA 
 

       

Callao 100.0 28.5 66.8 4.7 100.0 21.7 70.3 8.0 

Ica 100.0 33.6 61.8 4.6 100.0 24.7 67.9 7.4 

La Libertad 100.0 35.4 60.0 4.6 100.0 26.3 67.0 6.7 

Lambayeque 100.0 35.3 60.5 4.2 100.0 26.0 67.6 6.4 

Lima 100.0 29.3 65.8 4.9 100.0 22.0 69.4 8.6 

Moquegua 100.0 31.2 64.2 4.6 100.0 22.7 70.1 7.2 

Piura 100.0 39.3 56.7 4.0 100.0 29.0 65.4 5.6 

Tacna 100.0 30.9 66.0 3.1 100.0 22.8 71.8 5.4 

Tumbes 100.0 35.4 61.5 3.1 100.0 25.3 70.4 4.3 

 
        

SIERRA 
 

       

Ancash 100.0 37.6 57.4 5.0 100.0 27.9 65.2 6.9 

Apurímac 100.0 45.3 49.9 4.8 100.0 33.5 61.4 5.1 

Arequipa 100.0 31.4 63.8 4.8 100.0 23.3 69.4 7.3 

Ayacucho 100.0 43.1 51.6 5.3 100.0 31.8 62.5 5.7 

Cajamarca 100.0 43.0 53.0 4.0 100.0 32.6 62.4 5.0 

Cusco 100.0 40.3 55.6 4.1 100.0 29.8 64.9 5.3 

Huancavelica 100.0 46.8 48.9 4.3 100.0 36.7 59.0 4.3 

Huánuco 100.0 43.1 53.5 3.4 100.0 32.6 62.9 4.5 

Junín 100.0 38.9 56.9 4.2 100.0 28.2 65.8 6.0 

Pasco 100.0 41.1 55.8 3.1 100.0 29.5 65.7 4.8 

Puno 100.0 39.0 55.8 5.2 100.0 30.2 64.2 5.6 

 
        

SELVA 
 

       

Amazonas 100.0 44.2 52.6 3.2 100.0 33.1 62.6 4.3 

Loreto 100.0 44.0 53.4 2.6 100.0 33.0 63.2 3.8 

Madre de Dios 100.0 38.9 59.4 1.7 100.0 28.7 68.4 2.9 
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Porcentaje Nivel Socioeconómico A y B = 17.8%

 

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática (2015) 

Rango de edades desde 15 - 64 años = 69.4% 

A continuación, realizamos el cálculo del Mercado Potencial 

Mercado Potencial = 79578 * 17,8% * 69,4% = 9831 personas. 

 

 

Considerando el UNIVERSO FINITO 

Fórmula de cálculo 

n =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde: 

 

Z = 

p = 

q = 

 

 

N = 

e = 

n = 

 

Nivel de confianza (correspondiente a la tabla de valores de Z). 

Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado. 

Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1 – p 

Nota: Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo, 

se asume 50% para p y 50% para q. 

Tamaño del universo (se conoce puesto que es finito). 

Error de estimación máximo aceptado. 

Tamaño de la muestra. 

 

 

Fuente: Emprendedorperuano.com 

 

 

 

 

 

 

 

San Martin 100.0 39.1 58.4 2.5 100.0 28.6 67.5 3.9 

Ucayali 100.0 41.0 56.7 2.3 100.0 30.5 65.9 3.6 

Figura 12 Estructura de la población del Perú por grandes grupos de edad 1995 - 2015 

Figura 13 Fórmula de universos finitos 
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Tabla 9 Muestra de la población para encuestar 

 

Tamaño de la población (N) 

 

9831 

Nivel de confianza 95 % 

Z 1.96 

P 0.5 

Q 0.5 

Error (E) 5% 

Tamaño de la muestra 

 

 

370 personas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1. Encuesta de mercado para la creación de una cafetería orgánica. 

Que tenga un buen día, somos un grupo de emprendedores de la UNSA que tienen por obje-

tivo recabar información para crear una nueva cafetería de café orgánico en la ciudad, que pro-

mueva los hábitos saludables y sea un espacio de relajamiento durante su jornada diaria. Por fa-

vor tómese unos minutos para contestar, su opinión es importante, gracias. 

Instrucciones: Si contestó No en la pregunta 1, pase a la pregunta 3, si aquí contestó Si, con-

tinúe hasta al final, y si contestó No, sólo entregue la encuesta. 

 

1. ¿Visita y consume café orgánico Ganoderma en los Coffee Bar o cafeterías de la ciudad? 

 Si.          

 No. 

2. ¿Qué tan seguido va a una cafetería? 

 Diario.    

 Interdiario.      

 Una vez por semana.     
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 Quincenal.      

 Rara vez. 

3. ¿Estarías dispuesto a consumir en una Cafetería orgánica especializada en Ganoderma? 

 Si.         

 No. 

4. ¿Cuáles son los aspectos del servicio más importante para usted? (marque 2 o 3) 

  Precio.    

 Cercanía.    

 Amabilidad en el servicio.  

 Prestigio de la empresa y decoración del local.  

 El café. 

 Otro. 

5. ¿Conoce alguna buena cafetería de la ciudad? ¿Qué le gustó? 

________________________________________________________________________ 

6. Indique su género    

 Masculino    Femenino. 

7. Indique su rango de edad 

 Menor de 15. 

 Entre 15 y 19.  

 Entre 20 y 24.  

 Entre 25 y 39.  

 Entre 40 y 54.  

 Más de 55. 
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3.2.2. Resultados de la encuesta 

3.2.2.1. Mercado disponible  

Para el cálculo del Mercado Disponible se repartió la encuesta de mercado anterior a 370 

personas del perfil de consumidor elegido, donde se encontró los siguientes resultados de la 

Tasa de Consumo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mercado Disponible = Mercado Potencial * Tasa de consumo 

Mercado Disponible = 9831 * 53,5% = 5260 personas. 

3.2.2.2. Mercado efectivo 

Se determinó el mercado efectivo con base a la tasa de aceptación de personas que están dis-

puestas a consumir en una Cafetería Orgánica. 

 

Figura 14 Pregunta, de mercado disponible - Encuesta de mercado 
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Fuente: Elaboración propia 

Mercado Efectivo = Mercado Disponible * Tasa de aceptación 

Mercado efectivo = 5260 * 88,1%=4634 personas 

Mercado Objetivo = Mercado Efectivo * Tasa deseada 

De lo cual, nos hemos trazado abarcar el 7% del mercado efectivo, lo que haría un total de :  

4634*7% = 324 clientes. 

3.3. Segmentación del mercado. 

Tabla 10 Características del segmento 

FACTORES DE SEGMENTACION SEGMENTO 

SEGMENTO GEOGRÁFICO AREQUIPA 

SEGMENTO DEMOGRÁFICO 
SEXO: MASCULINO, FEMENINO 

EDAD:15 a - 64 AÑOS 

SEGMENTO POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO – NSE NSE A y B 

SEGMENTO PSICOGRÁFICO 

- LOS SOFISTICADOS 

- LOS MODERNOS 

- LOS ADAPTADOS 

- ECOLÓGICOS. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 15 Pregunta de mercado efectivo - Encuesta de mercado 
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3.3.1. Adultos. 

El segmento de mercado que se avocará la Cafetería Kombucafé   son los hombres y mujeres 

de 25 a 40. Representan según datos de cafeterías líderes como Starbucks, casi la mitad (49 por 

ciento) del negocio. Son adultos con poder económico A y B son sofisticados y acuden a esta-

blecimientos que otorgan el status que buscan, la calidad del producto, además se caracterizan 

por ser exigentes y trabajadores. 

 

 

 

 

3.3.2. Adultos jóvenes. 

Los adultos jóvenes, de entre 18 y 24 años, son según estadísticas de cafeterías del medio, el 

40 por ciento de las ventas. Por eso buscamos posicionarnos como un establecimiento orientado 

a universitarios para que pueden acordar sus trabajos, conversas de temas amicales y se manten-

drá comunicación con ellos mediante las redes sociales. El público joven crece un 4,6% cada 

año. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 Segmento adultos – Cafetería Kombucafé 
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Figura 17 Segmento de adultos jóvenes - Cafetería Kombucafé 

 

Fuente: Emprendedorperuano.com 

3.4. Propuesta única de venta.     

Nos basaremos en los siguientes ejes que representan nuestra propuesta de venta que se dife-

rencia del sector. 

1. Totalmente centrado en las personas: Esto significa que un excelente servicio es brindado 

de personas a otras personas, no solo es enfocarse en el cliente, también son importantes 

nuestros empleados, ya que estos son la clave para crear experiencias memorables que po-

dremos ofrecer al público.  

 

 

Fuente: marketingdecontenidos.com 

Figura 18 Enfoque en los colaboradores 
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2. Especialidad: Para nosotros es importante que el personal sepa manejar muy bien el menú, 

y que conozca a la perfección las bebidas que se venden, lo que contienen e incluso cómo se 

preparan. Esto da confianza al cliente de ser atendido por un experto y aumenta la calidad 

en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

3. Ordenado en los pedidos: Hay veces cuando llegan muchos clientes se puede llegar a in-

currir que se le sirve a la persona que acaba de llegar y no al primero que llegó. O peor aún 

se le sirve algo que no pidió. Lo que genera malas emociones. Nuestro personal lleva un or-

den concreto y sistematizado de los pedidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: marketingdecontenidos.com 

Figura 19 Especialidad en el trabajo 

Figura 20 Check List 

Fuente: marketingdecontenidos.com 
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4. Servicio de atención al cliente: Nos enfocamos en resolver la demanda de los clientes, 

pero sin olvidar la gentileza; una sonrisa siempre ayuda y hace ver amigable a tu personal 

aumentando la interacción entre ellos. Esto hará que los clientes regresen al local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: marketingdecontenidos.com 

5. Servicio eficiente: Dada las características de la 

Kombucha, ésta requiere estar previamente prepa-

rada, por lo tanto, los pedidos de los clientes se 

cumplen de manera rápida. 

 

 

 

 

 
Fuente: marketingdecontenidos.com 

Figura 21 Servicio al cliente 

Figura 22 Servicio rápido 
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3.5. Análisis de la competencia. 

3.5.1. Café Valenzuela                               

En Arequipa tiene cuatro lugares donde se 

puede degustar y adquirir el café Valenzuela, tra-

dicional por su sabor y aroma. 

Se ubican en galerías Gamesa (cercado), calle 

General Morán N°114, galerías Heresi de Piérola 

108 tienda 12 (Cercado), y en el parque Lambra-

mani segundo piso. 

En estos ambientes se sirve y oferta este deli-

cioso producto que es traído desde Sandia (Puno) y Quillabamba (Cusco) como materia prima, 

ya que es procesado en Arequipa. 

En estos establecimientos se puede degustar café en 90 formas de preparación, como un Ca-

puccino que se elabora con leche evaporizada, crema chantillí y canela espolvoreada, así como 

un americano que se elabora con puro café de exportación. También se tiene el Misti Loncco 

que lleva licor de anís seco, anís dulce y crema chantillí con canela espolvoreada, también se 

sirve el Méxicano que es café con tequila. 

Cuentan también con milkshake de café para quienes gustan algo suave que contiene helado 

de vainilla, asimismo ofrecen el Ice Coffe, que no es otra que el delicioso café con helado y 

crema chantillí. 

Ronald Valenzuela Vialardi, gerente del Café Valenzuela, contó que el pasado 8 de enero ce-

lebraron 66 años en el mercado y la calidad del producto sigue siendo la misma. 

Fuente: www.cafevalenzuela.com.pe/ 

 

Figura 23 Café Valenzuela 
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Con el correr de los años, según Ronald Valenzuela, en 1992 por iniciativa de él, se comenzó 

a producir pasta pura de cacao, que hoy en día también tiene acogida. 

Se trata de chocolate y también sacaron cebada tostada. 

Tiene por meta exportar el café a la ciudad de Chile y esperan tener más suerte que hace 8 

años cuando ingresó a al mercado americano, pero debido a la baja del dólar dejaron de expor-

tar. Actualmente, el café tostado se vende en varias cafeterías de Arequipa, Lima, Moquegua 

Tacna, Ilo y Cusco. 

3.5.2. Starbucks   

3.5.2.1. Café personalizado 

Un punto a favor para Starbucks es que permite perso-

nalizar la bebida dependiendo de los gustos del cliente y su 

creatividad.  

Dicho menú que presentan se divide en cuatro catego-

rías 

 Expresso tradicional. 

 Café clásico. 

 Starbucks con hielo. 

 Frapuccino. 

 El Frapuccino es exclusivo de Starbucks Coffee y es preparado a base de bebidas con 

hielo. 

Fuente: www.starbucks.com.pe 

 

Figura 24 Starbucks Coffee - líder 

mundial en café 
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 El Frapuccino de Café puede ser: sabor a café, chocolate o caramelo y/o con shot adicio-

nal de expresso. El Frapuccino de Té puede ser: sabor mango o frambuesa y/o con crema 

batida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Breve historia de Starbucks 

 

 

1970

• Abre el primer Starbucks.

• El nombre proviene del libro Moby Dick, el cuál es apropiado para una
tienda que importa los más finos cafés del mundo a las personas de Seattle
que tienen frío, pero sed a la vez.

1980

• Howard Schultz se une a Starbucks en 1982.

• Mientras está en un viaje de trabajo en Italia, visita los famosos bares
expresos. Impresionado con la popularidad y la cultura, ve su potencial en
Seattle.

1990

• Starbucks se expande más allá de Seattle, primero al resto de los EEEUU,
posteriormente a todo el mundo.

• Después de convertirse en una de las primeras compañías en ofrecer
acciones a sus empleados de tiempo parcial, Starbucks se convierte en una
compañia de comercio público.

2000

• El fenómeno Starbucks continúa.

• Strbucks tiene más de 6000 lugares en más de 30 países. Además de
excelentes cafés y bebidas espresso, la gente ahora disfruta del Tazo y los
Frapuccino.

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: www.starbucks.com.pe 

 

Figura 25 categorías de café Starbu-

cks 
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3.5.2.2. Tipos de café. 

Existen dos tipos de café, el robusto y el arábica que se considera el mejor por ser cultivado 

en zonas de mayor altura, tiene un sabor más intenso y refinado para paladares exigentes.  

Las bebidas se ofrecen en 3 tamaños: Alto (12 onzas), Grande (16 onzas) y Venti (20 onzas), 

aunque en algunos países se ofrece el tamaño Corto (8 onzas). 

 

 

 

3.5.2.3. Nuevos canales de venta al detalle (alianza estratégica con Kraft) 

La mayoría del café que se consume se compra en tiendas y se bebe en casa. Para capturar 

esta demanda, Starbucks también está incursionando en los pasillos de supermercados. 

Sin embargo, Starbucks firmó un convenio con Kraft. Según este acuerdo, Starbucks seguirá 

tostando y envasando su café y Kraft se encargará del marketing y la distribución.  

Ambas compañías se benefician: Por una parte, Starbucks logra un ingreso rápido en los su-

permercados y Kraft completa su línea de cafés con la marca Premium más conocida y consigue 

un rápido ingreso en el segmente de café Premium, que está creciendo a ritmos acelerados.  

Figura 27 Tipos de café Starbucks 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Ventajas competitivas. 

La ventaja competitiva del negocio es el conocimiento del gerente, que en mi caso constante-

mente sigo cursos de técnicas de venta, atención al público, que los volcaré a mi personal para 

que apliquen los conceptos nuevos inmediatamente a su labor, y nuestra otra ventaja competi-

tiva son los bajos costos por almacenaje y producción de la Kombucha, ya que se reproduce 

con té y las instalaciones son propias. (casa) 

 

 

 

3.6.1. Matriz de perfil competitivo del sector de café. 

A continuación, se muestra un análisis cuantitativo del sector de café en Arequipa, con base 

en mi experiencia personal en estos establecimientos, opiniones tomadas de gente asidua a este 

servicio y contrastado con la encuesta mostrada anteriormente, las calificaciones de Kombucafé 

fueron con base a los clientes (vecinos) que actualmente consumen nuestro producto en forma 

artesanal. 

Figura 28 Ventaja Competitiva en Know How y en costos 

Fuente: Dreamstime.com 
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3.6.2. Conclusiones de la matriz de perfil competitivo. 

Requerimos para poder posicionarnos en el medio, una ubicación céntrica que será la base 

para hacernos conocidos, lograr una buena imagen y captar a los clientes, ya que la gente coin-

cide que nuestro producto es innovador y de nueva calidad. 

3.7. Estrategias de marketing. 

3.7.1. Estrategia del producto. 

La Cafetería Orgánica “Kombucafé” ofrece el servicio de alimentación a través de un pro-

ducto con ingredientes seleccionados de alta calidad: nutritivos y con beneficios antioxidantes, 

anticancerígenos y con cuidado del medio ambiente, cubriendo así las expectativas y satisfa-

ciendo las necesidades del público consumidor, completando el producto con un trato amable de 

los colaboradores.  

 

 

Tabla 11 MPC Sector de café - Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2. Estrategia de precio. 

Tenemos una estrategia de liderazgo en precios, ofrecemos al público precios accesibles que 

nos dejan ganancias de aprox. 12%, esto para fomentar la clientela y el crecimiento del negocio.  

Los servicios delivery tendrán un costo adicional de S/.5. 

 

 

 

Figura 29 Café orgánico 

Fuente: www.amantesdelcafe.org 

 

 

Figura 30 Estrategia de precios 

Fuente: www.marketingdirecto.com 

 

 

 

 

http://www.amantesdelcafe.org/
https://www.marketingdirecto.com/
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3.7.3. Estrategia de promoción. 

La cafetería orgánica “Kombucafé” tiene como estrategia para la promoción de sus produc-

tos, el Marketing Digital mediante su Página Web y Facebook, para que el público se entere rá-

pidamente y pueda interactuar con la empresa y hacer pedidos 

“Kombucafé” tiene como estrategia para promocionar sus servicios de publicidad mediante 

una Página Web, Visitas personalizadas de nuestro vendedor, llamadas por teléfono, avisos en 

Emprendedorperuano.com etc.  Se tiene pensado realizar promociones en forma aleatorio y pe-

riódica (por fin de mes). 

 

 

 

 

 

Figura 31 Foto Referencial de publicidad en medios digitales - Cafetería 

Fuente: Facebook 
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3.7.4. Estrategia de personal, procesos y evidencia física. 

 

 

 

Para el servicio, capacitaremos al personal en atención al público y se fomentará la cultura 

organizacional de la empresa, para tener así un equipo de trabajo donde haya buena comunica-

ción y coordinación, se difundirán los procesos que maneja la empresa y que se deben seguir y 

respetar, a nivel de evidencia física se decorarán las paredes  de color café, se tendrá una carta, 

Figura 32 Publicidad en páginas 

Figura 33 Marketing de servicios 

Fuente: www.marketingdirecto.com 

 

 

 

 

Fuente: www.marketingdirecto.com 

 

 

 

 

http://www.marketingdirecto.com/
http://www.marketingdirecto.com/
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un uniforme para las trabajadores y limpieza en el servicio, así se constituye la evidencia física 

del producto. 

3.8. Análisis del mercado proveedor. 

Figura 34 Proveedores del negocio 

 

 

PROVEEDOR

BIENES                        
VARIOS

Equipos   
informáticos

Equipos               
telefónicos

Muebles

Indumentaria

Maquina cafetera

Utencilios de cocina

PROVEEDOR

SERVICIOS                
PUBLICIDAD

Afiches

Banners

Volantes

Pintado de fachada

PROVEEDOR

SERVICIOS VARIOS

Asesoría 
contable

Licencia del 
Municipio

Licencia de seguridad 
y habitabilidad 

(INDECI)

Mantenimiento de 
máquina cafetera

Mantenimiento de 
moto (delivery)

etc

PROVEEDOR

SERVICIOS                         
TIC’S

Proveedores de 
Hosting

Proveedores de 
Dominio

Proveedores de 
Emprendedorperuan
o.com y telefonía fija

Proveedores de 
servicios 

telefónicosEmpresas 
de programación 

web

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Distribución.  

Utilizaremos el canal de distribución Directo, así interactuamos con el cliente y conocemos 

de cerca sus percepciones, evitando costos extras de intermediarios, además se usará el Marke-

ting de experiencia, mediante la degustación haremos conocer al público el sabor de nuestro 

café. 

 

                  

3.10. Mercado externo. 

En nuestro caso no se aplica porque mi servicio es al mercado Local.  

3.11. Análisis y pronóstico de ventas.    

Se presenta a continuación las estimaciones de ventas con base en la tasa de crecimiento del 

mercado cafetero, consumo per cápita y diversificado por producto. 

Figura 35 Canal de distribución 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36 Proyecciones de ventas 2016 - 2019 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN 

  Factor 2018 2019 2020 2021 Observaciones 

 

Mercado 
  

 

1.50% 

 

1.50% 

 

1.50% 

 

Crecimiento 

Universo  79,578 80,772 81,983 83,213 Personas 

MP 12.5% 9,828 9,975 10,125 10,277 Personas 

MD 53.5% 5,258 5,337 5,417 5,498 Personas 

ME 88.1% 4,632 4,702 4,772 4,844 Personas 

MO 

 
7.0% 324 329 334 339 Personas 

Frecuencia (CPC)  162 162 162 162 
Consumo per cápita 

anual 

Ventas (unidades)  52,529 53,317 54,117 54,929 
Unidades totales 

(todos los servicios). 

 

CAFÉ  

ORGÁNICO 

 

9.6% 
 

 

5,107 

 

5,184 

 

5,262 

 

Unidades 

PASTEL DE  

QUINUA 
2.1%  1,122 1,139 1,156 Unidades 

MATE DE  

COCA 
5.0%  2,664 2,704 2,744 Unidades 

HELADO DE MÁ-

QUINA 
1.8%  962 977 991 Unidades 

EMPANADA DE 

QUESO 
3.6%  1,911 1,939 1,968 Unidades 

SÁNDWICHS DE PO-

LLO 
12.8%  6,851 6,953 7,058 Unidades 

POP CORN 3.1%  1,650 1,675 1,700 Unidades 

WAFFLES 4.8%  2,566 2,604 2,643 Unidades 

REFRESCO DE CHI-

CHA MORADA 
3.6%  1,911 1,939 1,968 Unidades 

CHOCOTEJAS 4.0%  2,149 2,182 2,214 Unidades 

CHOCOLATE CA-

LIENTE 
4.8%  2,566 2,604 2,643 Unidades 

TÉ ROJO 3.3%  1,764 1,790 1,817 Unidades 

PORCIÓN DE TORTA 16.8%  8,946 9,081 9,217 Unidades 

PIE DE LIMÓN 15.6%  8,338 8,463 8,590 Unidades 

FRESAS CON CHOCO-

LATE 

 

 

9.0% 

 

 

 

4,811 

 

 

4,883 

 

 

4,956 

 

Unidades 

 

Ventas Totales (soles)   40,169 40,771 41,383 Unidades al año 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS TÉCNICO 
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4.1. Diseño del producto. 

4.1.1. Especificaciones técnicas del café orgánico. 

Figura 37 Café orgánico 

 

 

 

Descripción Genérica 

"Se trata de un café de tipo orgánico, es decir, uno en cuyo cultivo no han intervenido abonos 

de ningún tipo, ni fungicidas ni insecticidas". Es un proceso muy minucioso en el que se debe 

tener hasta el más mínimo cuidado desde el momento de la selección de la semilla hasta obtener 

el beneficio, tanto en húmedo como en seco, pues estos otorgan al producto un buen sabor, cuerpo, 

acidez y aroma. 

 
Fuente: Página web 
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Fuente: Sector Agro y Agroindustria - PROMPERÚ 

 

 

 

 

Fuente: Sector Agro y Agroindustria - PROMPERÚ 

 

 

 

 

Figura 38 Zonas de cultivo del café orgánico 

Figura 39 Disponibilidad del café 
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4.1.2. Especificaciones técnicas Kombucha. 

4.1.2.1. El hongo Kombucha. 

Citamos el siguiente texto para indicar la historia de la Kombucha: 

De acuerdo a nuestra investigación, el té de Kombucha ha sido utilizado por más de 2000 

años. Kombucha es la forma alemanizada del nombre japonés del hongo, y que se lo usa inter-

nacionalmente. Günther   Frank, el   autor   del   Libro "Kombucha, bebida   saludable    y reme-

dio natural del lejano oriente", aparentemente el único contemporáneo con un trabajo grande y 

serio sobre Kombucha, reporta 84 nombres diferentes para el té que se hace del hongo. Algunos 

de éstos son: Té Manchuriano, Fungus Japonicus, Fungo Japon Kombucha, Pichia Fermentans, 

Cembuya Orientalis, Combuchu, Tschambucco, Volga-Spring (Primavera del Volga), Mo - Gu, 

Champignon de Longue Vie, Teekwass, Kwassan, Brinum - Ssene.1 

Rubio Delgado (s.f.) sostiene que el té de Kombucha proviene de Asia Oriental y llegó a 

Alemania a través de Rusia a finales del siglo XIX. Este antiguo remedio casero se usa cada vez 

en más países. Está formado de una membrana gelatinosa y dura con consistencia de hongo y 

aplanada. Vive en una solución de nutrientes de té y azúcar en la que se multiplica. (p. 2). 

4.1.2.2. Kombucha, un remedio natural. 

Kombucha es un remedio natural que se puede valorar como extraordinario en la medida que 

apuntan sus componentes y que acreditan miles de años de uso por culturas ancestrales como la 

China, donde ha sido utilizado como un gran refuerzo a su medicina tradicional. En Asia se 

usan desde tiempos remotos diversos productos de la fermentación como los derivados de la 

soja y los cereales. 2  

                                                 
1 Fuente: http://www.kombu.de/s-hoopla.htm 
2 Fuente: http://m.monografias.com/trabajos-pdf4/te-kombucha-y-salud/te-kombucha-y-salud.shtml 

http://www.kombu.de/s-hoopla.htm
http://m.monografias.com/trabajos-pdf4/te-kombucha-y-salud/te-kombucha-y-salud.shtml
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Fuente: www.thehealthyhomeeconomist.com 

 

 

                                   

Fuente: www.thehealthyhomeeconomist.com 

 

4.1.2.3. Fermentación Alcohólica. 

Vásquez (2005), sostiene que: 

Figura 40 Hongo de Kombucha en solución de té y azúcar 

Figura 41 Kombucha de café 

http://www.thehealthyhomeeconomist.com/
http://www.thehealthyhomeeconomist.com/
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Es un proceso anaeróbico (capaz de vivir sin oxígeno) producida por levaduras, 

mohos y algunas bacterias, que producen cambios químicos en las sustancias orgánicas. 

Las levaduras transforman los carbohidratos (generalmente azúcares: glucosa, fructosa, 

sacarosa, almidón, etc.) en etanol (CH3 - CH2 - OH), dióxido de carbono (CO2) y ATP 

que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anae-

róbico. La fermentación alcohólica tiene como objetivo proporcionar energía anaeróbica 

a los microorganismos unicelulares (levaduras) en ausencia de oxígeno a partir de la glu-

cosa. (p. 20). 

 

                                 

 

4.1.2.4. Precauciones. 

Los recipientes utilizados para preparar el té, la fermentación, el posterior almacenamiento y 

embotellado de la bebida, deben ser de acero inoxidable o de vidrio transparente de buena cali-

dad. Al manipular el Manchurian fungus y la bebida es recomendable evitar el contacto con 

cualquier metal, incluidos los anillos. (Durfresne, 2004, p. 25).  

Figura 42 Fermentación alcohólica 

Fuente: Wikipedia - 2017 
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4.1.2.5. Contraindicaciones 

Cuando se padecen enfermedades crónicas o graves o se siente flojera y falta de energía es 

preferible tomar el té de Kombucha bien modificado. En casos de acidosis metabólica y si el 

sistema inmune está comprometido, consultar a los terapeutas sería lo más adecuado. (Dur-

fresne, 2004, p.27). 

Tabla 12 Contraindicaciones de la bebida de Kombucha 

 

Debe tenerse en cuenta que son organismos vivos y teóricamente pueden ser responsables de 

efectos adversos, como infecciones y alteraciones metabólicas. Se han registrado casos aislados 

de septicemia por S. boulardii y Lactobacillus.3 

                                                 
3 Fuente: http://m.monografias.com/trabajos-pdf4/te-kombucha-y-salud/te-kombucha-y-salud.shtml) 

Contraindicaciones de la bebida de Kombucha 

 

Niños menores a 6 años 

 

No pueden tolerar el mismo grado de suplementos y productos alimenti-

cios como en un adulto. 

Para niños mayores a 6 

años 

Se debería diluirlo con agua o en un zumo de fruta de uva. 

Embarazadas y lactancia La sustancia nutritiva de la madre pasará al niño neonato o al lactante, 

pudiendo actuar como un potente laxante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://m.monografias.com/trabajos-pdf4/te-kombucha-y-salud/te-kombucha-y-salud.shtml
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Figura 43 Gama de presentaciones de la bebida de Kombucha en una tienda de España 

 

Fuente: www.thehealthyhomeeconomist.com 

Figura 44 Frascos del hongo de Kombucha aislados y fermentados 

 

Fuente: https://www.thehealthyhomeeconomist.com 

http://www.thehealthyhomeeconomist.com/
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4.1.2.6. Composición química. 

100 ml del té preparado a base de Kombucha contiene: 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

El preparado del té de Kombucha manifiesta efectos muy saludables para quienes lo ingieren 

diariamente, pero por ser un tratamiento homeopático debe hacerse con precaución, sobre todo 

si nunca ha seguido un esquema como el presentado en la ingesta del té. Consulte con un mé-

dico homeopático o fitoterapista que sabrá orientarlo. 

4.1.2.7. Efectos sobre el aparato digestivo. 

 Regula de la actividad del tubo digestivo 

 Estimula la función excretora logrando la desaparición del estreñimiento 

 Cura úlceras estomacales. 

 Cura enfermedades internas del intestino grueso y delgado 

 Favorece la circulación sanguínea y problemas del corazón 

 Ayuda a la regeneración de las paredes celulares contribuyendo a la eliminación de la 

arterioesclorosis, paulatinamente baja los niveles de colesterol. 

Figura 45 Composición química de la Kombucha 

Fuente: www.prokeydrinks.com 
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 Evita la acumulación de grasas favoreciendo la pérdida de peso excesivo 

 Previene las enfermedades coronarias, arteriales y paros cardíacos. 

 Contribuye al mejoramiento de la irrigación sanguínea 

 Elimina la urea en 3 meses tomándolo diariamente 

 Estabiliza los niveles de glucosa en sangre. 

4.1.2.8. Efectos en enfermedades relacionadas con la piel. 

 Eliminación de la soriasis por completo, cuando no, deja una mejora pronunciada. 

 Excelencia en los tratamientos contra el acné, pues mejora sensiblemente el aspecto y 

la frescura de la piel. 

 Contribuye a mantener la piel fresca y tersa no formándose arrugas. 

 

 

 

Figura 46 Hongo creado a partir de una Kombucha madre 

Fuente: www.thehealthyhomeeconomist.com 
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4.1.2.9. Efectos en problemas del aparato respiratorio. 

 Desaparece las amigdalitis con la bebida. 

 Refuerza el sistema inmunológico, estimulando su funcionamiento. 

 Alivia las bronquitis y casos de asma. 

 Alivia enfermedades propias de la vejez 

 Contribuye a mejorar la movilidad en las extremidades en casos de artritis. 

 Colabora en la recuperación muscular cuando haya problemas de tensión o dolores de 

hombros, cuello y músculos. 

 Quita las manchas de la piel propias del avance del tiempo. 

 Disminuye notablemente las molestias de la menopausia. 

 Colabora en la elaboración de hormonas haciendo recuperar el vigor sexual y glandular 

general. 

 Elimina el agotamiento mental, stress, dolores de cabeza. 

 Ayuda en los tratamientos de las cataratas y problemas visuales. 

 Ayuda a los riñones y vesícula, limpiándolos para su mejor funcionamiento. 
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Figura 47 Especificaciones de la coca 

 

Fuente: http://www.scielo.org.pe/ 

4.1.3. Especificaciones técnicas de la coca. 

Figura 48 Valor nutricional de la coca 

 

Fuente: http://www.scielo.org.pe/ 

http://www.scielo.org.pe/
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4.1.4. Especificaciones técnicas de la quinua orgánica. 

 

Fuente: Revista de la Sociedad Química del Perú 

 

Figura 49 Resumen técnico quinua orgánica 
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Fuente: Revista de la Sociedad Química del Perú 

 

 

 

Fuente: Revista de la Sociedad Química del Perú 

Figura 50 Características físicas de la hoja de coca 

 

Figura 51 Contenido alimenticio - composición por 100 gr. de hoja de coca 
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4.2. Descripción del proceso productivo. 

Figura 52 Descripción del servicio 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL SERVICIO DE 

CAFETERÍA 

EMPRESA: CAFETERÍA KOMBUCAFÉ PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 04 - 01 - 17 

PRODUCTO: CAFÉ MÉTODO: ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1810-634X&lng=es&nrm=iso
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4.3. Diagrama de operaciones del proceso. 

Figura 53 Diagrama de operaciones del proceso 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL SERVI-

CIO DE CAFETERÍA 

EMPRESA: CAFETERÍA KOMBUCAFÉ PÁGINA: 1/1 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN FECHA: 04 – 01 - 18 

PRODUCTO: CAFÉ MÉTODO: ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_serial&pid=1810-634X&lng=es&nrm=iso
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4.4. Gestión de la calidad. 

El servicio de atención es un elemento diferenciador que permite fidelizar al cliente y posi-

cionar la marca en el mercado. Por esta razón, resulta fundamental remarcar la importancia del 

concepto de calidad, cuya orientación se dirige a “la búsqueda de la satisfacción de los clientes 

(consumidores de bienes económicos)” (Larrea, 1991, p. 62). 

Según Larrea (1991), el concepto de calidad es de suma trascendencia, porque se avoca a la 

búsqueda de la satisfacción de los clientes (p. 62). Por lo tanto, buscaremos mejorar la calidad 

del servicio a través de la implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad y 

la práctica de círculos de mejora continua y para el periodo inmediato se utilizarán encuestas de 

opinión a los clientes y la herramienta del ServQual (Calidad del Servicio). Así también se 

cuenta con el diseño de puestos de trabajo, de manera que cada trabajador conocer sus roles y 

responsabilidades en la organización.  

4.4.1. Cuestionario ServQual. 

Instrucciones: basado en la experiencia como cliente respecto a los productos que ofrece Ko-

mbucafé; teniendo en cuenta que 1 es “Fuertemente en desacuerdo” y 7 es “Fuertemente de 

acuerdo”, marque en relación a lo que considera que una empresa debe ofrecer como un servicio 

de calidad. 
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Tabla 13 Cuestionario de calidad ServQual 

 1 2 3 4 5 

TANGIBLES 

1. Kombucafé cuenta con equipos modernos y en 

estado óptimo. 
1 2 3 4 5 

2. La infraestructura de Kombucafé es visualmente 

llamativo. 
1 2 3 4 5 

3. Los colaboradores están uniformados y aseados 1 2 3 4 5 

4. Los folletos, cartas y publicidad de Kombucafé 

es visualmente llamativo. 
1 2 3 4 5 

FIABILIDAD 

5. Kombucafé cumple con eficiencia los plazos de 

entrega de sus productos. 
1 2 3 4 5 

6. Cuando se presenta un problema interno en la 

producción (cuello de botella) o demora en el 

servicio, se preocupan por solucionarlo. 

1 2 3 4 5 

7. El producto final de Kombucafé es bueno a la 

primera. 
1 2 3 4 5 

8. Kombucafé lleva a cabo sus servicios en el mo-

mento prometido. 
1 2 3 4 5 

9. Kombucafé mantiene una calidad estándar de sus 

productos.  
1 2 3 4 5 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 

10. Kombucafé comunican con exactitud cuánto tar-

dará la entrega del servicio. 
1 2 3 4 5 

11. El servicio brindado es rápido. 1 2 3 4 5 

12. Los colaboradores trabajan en equipo y tienen 

una orientación de mejorar continuamente. 
1 2 3 4 5 

13. Los colaboradores nunca están demasiado ocupa-

dos para responder las preguntas de los clientes. 
1 2 3 4 5 

SEGURIDAD 
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14. El comportamiento de los colaboradores de Ko-

mbucafé le inspira confianza. 
1 2 3 4 5 

15. Se siente seguro al consumir los productos de 

Kombucafé. 
1 2 3 4 5 

16. Los empleados actúan con cortesía. 1 2 3 4 5 

17. Los empleados tienen conocimientos necesarios 

y lo orientan sobre las zonas seguras, actúan en 

grupos de rescate en caso de emergencia. 

1 2 3 4 5 

EMPATÍA 

18. Kombucafé le brinda atención personalizada.  1 2 3 4 5 

19. Resuelven rápidamente sus reclamos a necesida-

des específicas. 
1 2 3 4 5 

20. Kombucafé tiene horarios de apertura o atención 

adecuados a sus clientes. 
1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia - Adaptado del modelo ServQual de Parasuraman  

4.5. Gestión del mantenimiento y seguros. 

Se contratará a una profesional una vez al año para que realice el mantenimiento de la má-

quina cafetera. También se contratará a la empresa CORSERIN para realizar la fumigación del 

local. En cuanto a los seguros, se requiere adquirir uno que incluya Robos, Terremotos, Incen-

dios y Responsabilidad civil, ofrecidos por Pacífico Seguros, cuyos montos se continuación.  
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Tabla 14 Inversión en fumigación y mantenimiento de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia - Adaptado del modelo ServQual de Parasuraman  

 

Tabla 15 Inversión en seguros  

 

Fuente: Elaboración propia - Adaptado del modelo ServQual de Parasuraman  

 

Tabla 16 Resumen de gastos de mantenimiento y seguros. 

 

Fuente: Elaboración propia - Adaptado del modelo ServQual de Parasuraman  

FUMIGACIÓN Y MANTENIMIENTO Mes 

Mantenimiento de Infraestructura 

Operativa a Comprar 13

Mantenimiento de Infraestructura 

Operativa a Alquilar 20

Mantenimiento de Infraestructura de 

Apoyo (Informática) 15

TOTAL (soles) 48

Apoyo Operativo Total

8 392 400

Porcentaje 2% 98% 1

Mes (soles) 4.83 236.59 241.42

Año (soles) 57.94 2839.06 2897

Superficie (metros cuadrados)

MANTENIMIENTO 48

SEGUROS 241.42

TOTAL (soles) 289.42

INVERSIONES AL MES
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4.6. Localización y distribución física. 

4.6.1. Determinación de la localización del negocio. 

A continuación, se presenta las 3 alternativos de localización para el proyecto (Edificio 

Nasya-1er nivel (Puente Grau con Av. Ejército), Real Plaza y 3era cuadra de Mercaderes), y con 

base en criterios de decisión y asignado puntajes (Método de Factores Ponderados), se deter-

minó que la mejor opción es el Edificio Nasya que está localizado en el centro de la ciudad, al 

frente de la Clínica Arequipa, por reunir las mejores condiciones para el proyecto. 

Tabla 17 Localización de la Cafetería Kombucafé 

 

Fuente: Elaboración propia 

CRITERIOS DE DECISIÓN Peso Puntaje
Puntajes 

ponderados

Base de 

100 puntos

Cercanía al mercado objetivo 30% 5 1.5

Bajos Costos de instalación y op. 18% 3.5 0.63

Competencia 25% 4 1

Cercanía a la materia prima 17% 3 0.51

Parqueo 10% 5 0.5

Cercanía al mercado objetivo 30% 4.5 1.35

Bajos Costos de instalación y op. 18% 5 0.9

Competencia 25% 3 0.75

Cercanía a la materia prima 17% 3 0.51

Parqueo 10% 5 0.5

Cercanía al mercado objetivo 30% 4.5 1.35

Bajos Costos de instalación y op. 18% 5 0.9

Competencia 25% 3 0.75

Cercanía a la materia prima 17% 3 0.51

Parqueo 10% 3 0.3

EDIFICIO NASYA

REAL PLAZA

MERCADERES

83

80

76
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4.6.2. Prototipo de Distribución física del negocio. 

Figura 54 Prototipo de Distribución física del negocio 

PROTOTIPO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

EMPRESA: CAFETERÍA KOMBUCAFÉ FECHA: 04 - 06 - 18 

Elaborado por: Diego Fernández. ESCALA: 1/30 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Recursos necesarios: materiales, equipos, instalaciones y humanos. 

4.7.1. Personal. 

Tabla 18 Requerimientos de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.2. Materiales. 

Tabla 19 Requerimientos de materias primas - Café orgánico 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO DE 

PERSONAL 

(ADM/OP)

PUESTO
CTDAD. DE 

PERSONAL

DEDICACIÓ

N
SALARIO MENSUAL

Administrativo Gerencia 1
Tiempo 

completo
S/. 1,500

Operativo Cocinero
2

Tiempo 

completo
S/. 1,200

Operativo Mesero
2

Tiempo 

completo
S/. 1,000

Operativo Barista
1

Tiempo 

completo
S/. 950

PRODUCTO
MATERIA 

PRIMA

CTDAD. POR 

UNIDAD 

PRODUCIDA

UN. DE 

MEDIDA

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN MENSUAL

TOTAL M.P 

MENSUAL

Bolsa de 

Café 

Orgánico 0.05 kg 36 Kg,.

Azúcar 0.0045 kg 3.24 Kg.

Agua 0.0011 m3 0.792 m3.

CAFÉ ORGÁNICO 720
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Tabla 20 Requerimiento de materia prima - Pastel de quinua 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 Requerimiento de materia prima – Mate de coca 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO
MATERIA 

PRIMA

CTDAD. POR 

UNIDAD 

PRODUCIDA

UN. DE 

MEDIDA

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN MENSUAL

TOTAL M.P 

MENSUAL

Quinua 0.05 Kg. 24 Kg.

Huevos 

(unidades) 0.05 bolsa 24 bolsas

Leche 0.33 Litro. 158.4Litros

Azúcar 0.0325 Kg. 15.6 Kg.

PASTEL DE 

QUINUA
480

PRODUCTO
MATERIA 

PRIMA

CTDAD. POR 

UNIDAD 

PRODUCIDA

UN. DE 

MEDIDA

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN MENSUAL

TOTAL M.P 

MENSUAL

Filtrantes 

(25 

unidades)

0.04

caja 19.2 cajas

Azúcar 0.045 Kg. 21.6 Kg.

Agua 0.001 m3 0.48 m3

MATE DE COCA 480



88 

 

 

 

4.7.3. Maquinaria y equipos. 

Tabla 22 Requerimientos de maquinaria y equipos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINA O 

EQUIPO
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO(S/.)

COSTO 

TOTAL (S/.)

PRODUCTOS QUE LA 

UTILIZAN

Cafetera 1 2580 2580 Café

Computadora 1 1200 1200 Caja

Refrigeradora 1 1200 1200 insumos varios

Termo 1 50 50 café

Horno 1 200 200 pastel de Quinua

Cocina
1 800 800

sandwich, comidas 

extras.

Estante
1 500 500

tajadas de pastel, barras 

de quinua

Escritorio 1 350 350 gerencia

Sillas 30 30 900 uso para clientes

Mesas 7 120 840 uso para clientes

Balón de gas 1 100 100 cocina
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5. CAPÍTULO V: EVALUACIÓN ECONÓ-

MICA Y FINANCIERA 
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5.1. Inversión inicial. 

Según SAPAG, la inversión inicial está compuesta por los activos fijos, éstos están compues-

tos por aquellos que no representan dinero en efectivo, clasificando en este rubro a los enseres y 

equipos, capital de trabajo de los accionistas y gastos administrativos o preoperativos para ini-

cial el negocio, los que totaliza 30,971.93 soles. 

  

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIONES 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE ME-

DIDA 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

S/ 

TOTAL 

S/ 

ACTIVOS FIJOS       12,689.00 

      I. Maquinaria y equipo 

Laptop empresarial ud. 1 649.00  649.00 

Cocina a gas ud. 1 900.00  900.00 

Balón de gaas ud. 1 60.00  60.00 

Horno mediano ud. 1 1,100.00  1,100.00 

Balanza digital gramera ud. 1 18.00  18.00 

Refrigeradora pequeña ud. 1 300.00  300.00 

Máquina cafetera ud. 1 1,493.00  1,493.00 

Máquina para hacer helado ud. 1 1,219.00  1,219.00 

Batidora de mano eléctrica ud. 1 75.00  75.00 

Máquina para hacer pop corn ud. 1 113.00  113.00 

Máquina para hacer waffles ud. 1 185.00  185.00 

Pileta cascada de chocolate ud. 1 50.00  50.00 

Refresquera 01 tolva de 18 Litros ud. 1 1,507.00  1,507.00 

Olla chocolatera eléctrica ud. 1 68.00  68.00 

Sub total S/. 6,162.00 

      II. Muebles y enseres 

Escritorio + estantes flotantes ud. 1 1,485.00  1,485.00 

Silla giratoria oficina ud. 1 179.00  179.00 

Estante de cocina ud. 1 200.00  200.00 

Despensa de melamina ud. 1 190.00  190.00 

Juego de mesa y 6 sillas ud. 11 100.00  1,100.00 

Tabla 23 Estructura de inversión inicial 
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Juego de 6 sillas altas ud. 1 170.00  170.00 

Mesa mostrador vitrina ud. 2 920.00  1,840.00 

Mesa de trabajo para cocina ud. 1 900.00  900.00 

Juego de jarras medidoras de vidrio ud. 1 70.00  70.00 

Molde de empanadas X 6unid. ud. 1 40.00  40.00 

Rodillo para repostería ud. 1 17.00  17.00 

Sartén de cerámica ud. 1 13.50  13.50 

Set bowls + tasas medidoras ud. 1 125.00  125.00 

Rallador de mano ud. 1 5.50  5.50 

Molde para chocotejas ud. 1 22.00  22.00 

Cuchara de mango largo ud. 1 9.00  9.00 

Canastilla para chocotejas ud. 3 5.00  15.00 

Batería de ollas X 5 piezas ud. 1 80.00  80.00 

Cubiertos X 24 piezas ud. 1 15.00  15.00 

Cucharas medidoras ud. 1 4.00  4.00 

Cucharón de acero ud. 1 7.00  7.00 

Exhibidor para torta 35 cm ud. 1 40.00  40.00 

Sub total S/. 6,527.00 

III CAPITAL DE TRABAJO 

Costos variables Mes 1 7,851.79 7,851.79 

Costos y gastos fijos mes 1 7,701.14 7,701.14 

Sub total S/. 15,552.93 

IV GASTOS PREOPERATIVOS 

Impresión de contratos y boletas millar 1 30.00 30.00 

Afiches millar 1 150.00 150.00 

Página web y publicidad digital ud. 1 2,000.00 2,000.00 

Cartas de menú ud. 6 5.00 30.00 

Uniformes ud. 5 80.00 400.00 

Banners ud. 2 60.00 120.00 

Sub total S/ 2,730.00 

Total Inversiones 30,971.93 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 Depreciación de activos 

DEPRECIACIONES 

Activo 
% 

Depreciación 

Vida Útil 

(años) 

Depr. 

Anual 

Depr. 

Mes 

Laptop empresarial 10% 10 64.90 5.41 

Cocina a gas 10% 10 90.00 7.50 

Balón de gaas 20% 5 12.00 1.00 

Horno mediano 20% 5 220.00 18.33 

Balanza digital gramera 10% 10 1.80 0.15 

Refrigeradora pequeña 10% 10 30.00 2.50 

Máquina cafetera 10% 10 149.30 12.44 

Máquina para hacer helado 10% 10 121.90 10.16 

Batidora de mano eléctrica 10% 10 7.50 0.63 

Máquina para hacer pop corn 10% 10 11.30 0.94 

Máquina para hacer waffles 10% 10 18.50 1.54 

Pileta cascada de chocolate 10% 10 5.00 0.42 

Refresquera 01 tolva de 18 Litros 10% 10 150.70 12.56 

Olla chocolatera eléctrica 10% 10 6.80 0.57 

Escritorio + estantes flotantes 10% 10 148.50 12.38 

Silla giratoria oficina 10% 10 17.90 1.49 

Estante de cocina 10% 10 20.00 1.67 

Despensa de melamina 10% 10 19.00 1.58 

Juego de mesa y 6 sillas 10% 10 110.00 9.17 

Juego de 6 sillas altas 10% 10 17.00 1.42 

Mesa mostrador vitrina 10% 10 184.00 15.33 

Mesa de trabajo para cocina 10% 10 90.00 7.50 

Juego de jarras medidoras de vidrio 20% 5 14.00 1.17 

Molde de empanadas X 6unid. 20% 5 8.00 0.67 

Rodillo para repostería 20% 5 3.40 0.28 

Sartén de cerámica 20% 5 2.70 0.23 

Set bowls + tasas medidoras 20% 5 25.00 2.08 

Rallador de mano 20% 5 1.10 0.09 

Molde para chocotejas 20% 5 4.40 0.37 

Cuchara de mango largo 20% 5 1.80 0.15 

Canastilla para chocotejas 20% 5 3.00 0.25 

Batería de ollas X 5 piezas 20% 5 16.00 1.33 

Cubiertos X 24 piezas 20% 5 3.00 0.25 

Cucharas medidoras 20% 5 0.80 0.07 

Cucharón de acero 20% 5 1.40 0.12 

Exhibidor para torta 35 cm 20% 5 8.00 0.67 

TOTAL S/. 1,588.70 132.39 

Fuente: Elaboración propia 
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Al cierre del 3er. año el Valor Residual es S/. 7922.90. 

Tabla 25 Depreciación anual, acumulada y valor residual 

 
Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor 

Residual 

1 1,588.70  11,100.30 

2 1,588.70 3,177.40 9,511.60 

3 1,588.70 4,766.10 7,922.90 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Cálculo de costos. 

Tabla 26 Costos fijos mensuales 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Unita-

rio 
Monto 

Alquiler Local mes 1 1,000.00 S/. 1,000.00 

Luz mes 1 120.00 S/. 120.00 

Agua mes 1 30.00 S/. 30.00 

Teléfono, cable e internet mes 1 150.00 S/. 150.00 

Publicidad mes 1 150.00 S/. 150.00 

Sueldo de meseros personas 2 950.00 S/. 1,900.00 

Sueldo cocinero personas 2 1,200.00 S/. 2,400.00 

Servicio contable persona 1 140.00 S/. 140.00 

Sueldo administrador persona 1 1,500.00 S/. 1,500.00 

Depreciación y amortización mes 1 155.14 S/. 155.14 

Pasajes mes 1 156.00 S/. 156.00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS S/ 7,701.14 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Costos variables mensuales  

COSTOS VARIABLES MENSUALES POR PRODUCTO 

CAFÉ ORGÁNICO  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Café orgánico kg 0.030 30.00 0.90  

Azúcar kg 0.010 2.52 0.03  

Durazno deshidratado ud. 0.003 28.00 0.08  

Vaso polipapel ud. 1 0.44 0.44 540.00 

SUB TOTAL (S/)  1.45 782.57 

  

PASTEL DE QUINUA  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Quinua kg 0.005 12.50 0.06  

Huevos kg 0.003 5.90 0.02  

Leche L 0.033 4.00 0.13  

Azúcar kg 0.001 2.52 0.00  

Plato ecológico biodegradable ud. 1 0.28 0.28 300.00 

SUB TOTAL (S/)  0.49 147.81 

  

MATE DE COCA 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario(S/) 
Monto(S/) 

Servicio a 

realizar 

Filtrante de coca ud. 1 0.35 0.35  

Azúcar kg 0.010 2.52 0.03  

Vaso polipapel ud. 1 0.44 0.44 420.00 

SUB TOTAL (S/)  0.82 342.38 
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HELADO DE MÁQUINA  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Yogurt natural sin azúcar L 0.006 11.00 0.07  

Leche L 0.001 4.00 0.00  

Saborizante de fresa kg 0.002 1.17 0.00  

Base para helado suave kg 0.004 23.46 0.09  

Barquillo canastilla ud. 1 0.20 0.20  

Cucharita de madera ud. 1 0.03 0.03 300.00 

SUB TOTAL (S/)  0.40 119.10 

  

EMPANADA DE QUESO 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Harina kg 0.002 3.70 0.01  

Margarina kg 0.002 2.00 0.00  

Sal de mar kg 0.001 2.10 0.00  

Azúcar kg 0.001 2.52 0.00  

Leche L 0.021 4.00 0.08  

Queso mantecoso kg 0.001 12.50 0.01  

Aceite L 0.021 7.00 0.15  

Papel para empanada ud. 1 0.25 0.25 450.00 

SUB TOTAL (S/)  0.50 226.52 

  

SÁNDWICHS DE POLLO  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Pollo kg 0.030 10.40 0.31  

Pan ud. 0.250 6.30 1.58  

Mayonesa kg 0.030 0.60 0.02  

Tomate kg 0.010 4.00 0.04  

Lechuga ud. 0.020 2.50 0.05  

Papel para sándwichs ud. 1 0.25 0.25 480.00 

SUB TOTAL (S/)  2.25 1,077.60 
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POP CORN  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Pop corn kg 0.075 5.00 0.38  

Bolsa de papel ud. 1 0.29 0.29 390.00 

SUB TOTAL (S/)  0.67 259.35 

  

WAFFLES  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Harina kg 0.010 3.70 0.04  

Sal de mar kg 0.002 2.10 0.00  

Leche L 0.063 4.00 0.25  

Huevos kg 0.022 5.90 0.13  

Margarina kg 0.017 2.00 0.03  

Miel kg 0.008 34.00 0.27  

Plato ecológico biodegradable ud. 1 0.28 0.28 300.00 

SUB TOTAL (S/)  1.00 300.88 

  

REFRESCO DE CHICHA MORADA  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Concentrado de chicha morada L 0.020 7.00 0.14  

Vaso polipapel ud. 1 0.44 0.44 450.00 

SUB TOTAL (S/)  0.58 261.00 

  

CHOCOTEJAS  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Cobertura de chocolate kg 0.010 40.00 0.40  

Manjar blanco kg 0.005 9.90 0.05  

Envoltura de papel ud. 1 0.30 0.30 450.00 

SUB TOTAL (S/)  0.75 337.28 
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CHOCOLATE CALIENTE  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Leche ml 0.040 4.00 0.16  

Crema de leche ml 0.005 4.40 0.02  

Ramas de canela kg 0.000 3.60 0.00  

Chocolate para taza kg 0.010 11.00 0.11  

Cocoa kg 0.002 4.40 0.01  

Esencia de vainilla ml 0.001 1.60 0.00  

Vaso polipapel ud. 1 0.44 0.44 300.00 

SUB TOTAL (S/)  0.74 222.88 

  

TÉ ROJO  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Té filtrante para infusión ud. 1 0.26 0.26  

Azúcar kg 0.010 2.52 0.03  

Vaso polipapel ud. 1 0.44 0.44 300.00 

SUB TOTAL (S/)  0.73 217.56 

  

PORCIÓN DE TORTA  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Torta guanábana (12 porciones) ud. 0.083 40.00 3.33  

Platito ecológico biodegradable ud. 1 0.28 0.28  

Cucharita biodegradable ud. 1 0.45 0.45 360.00 

SUB TOTAL (S/)  4.06 1,461.36 
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PIE DE LIMÓN  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Pie de limón (10 porciones) ud. 0.100 35.00 3.50  

Platito ecológico biodegradable ud. 1 0.28 0.28  

Cucharita biodegradable ud. 1 0.45 0.45 300.00 

SUB TOTAL (S/)  4.23 1,267.80 

  

Descripción U.M. Cantidad 
Valor Uni-

tario (S/) 

Monto 
(S/) 

Servicio a 

realizar 

Fresas kg 0.120 6.00 0.72  

Cobertura de chocolate kg 0.050 40.00 2.00  

Palito para brocheta 20 cm ud. 1 0.04 0.04 300.00 

SUB TOTAL (S/)  2.76 827.70 

  

TOTAL COSTOS VARIABLES MENSUAL   21.41 7,851.79 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Costo unitario de producción.          

Tabla 28 Costos unitarios de productos. Parte 1 

PROD 1:  
CAFÉ  

ORGÁNICO 
 PROD 2:  

PASTEL DE  

QUINUA 
 PROD 3:  

MATE DE  

COCA 
 PROD 4:  

HELADO DE MÁ-

QUINA 

                       

 
COSTO VARIABLE UNI-

TARIO (CVU) 
  

COSTO VARIABLE UNI-

TARIO (CVU) 
  

COSTO VARIABLE UNITA-

RIO (CVU) 
  

COSTO VARIABLE UNITARIO 

(CVU) 

                       

 
Obtenido en la 

estructura de costos 
    

Obtenido en la es-

tructura de costos 
    

Obtenido en la 

estructura de costos 
    

Obtenido en la es-

tructura de costos 
  

                       

  CVU 1.45     CVU 0.49     CVU 0.82     CVU 0.40  

                       

 
COSTO FIJO UNITARIO 

(CFU) 
  

COSTO FIJO UNITARIO 

(CFU) 
  

COSTO FIJO UNITARIO 

(CFU) 
  COSTO FIJO UNITARIO (CFU) 

                       

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

   

   

   

                       

 CF: 
Costo Fijo Men-

sual 
   CF: 

Costo Fijo Men-

sual 
   CF: 

Costo Fijo Men-

sual 
   CF: Costo Fijo Mensual  

 Q : 
Producción Esti-

mada Mensual  
   Q : 

Producción Esti-

mada Mensual  
   Q : 

Producción Esti-

mada Mensual  
   Q : 

Producción Estimada 

Mensual  
 

                       

  CF : 
770.

11 
    CF : 

539.

08 
    CF : 

539.

08 
    

CF 

: 
693.10  

  Q : 540     Q : 300     Q : 420     Q : 300  

                       

  CFU 1.43     CFU 1.80     CFU 1.28     CFU 2.31  

                       

 
COSTO TOTAL UNITA-

RIO (CTU) 
  

COSTO TOTAL UNITARIO 

(CTU) 
  

COSTO TOTAL UNITARIO 

(CTU) 
  

COSTO TOTAL UNITARIO 

(CTU) 

 
 
 
 

 

 

   
 
 
 

     
 
 
 

     
 
 
 

   

       

CFU=
𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 

CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU 
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  CTU 2.88     CTU 2.29     CTU 2.10     CTU 2.71  

                                           

                       

                       

Tabla 29 Costos unitarios de productos. Parte 2 

PROD  5:  
EMPANADA DE 

QUESO 
 PROD 6:  

SÁNDWICHS DE 

POLLO 
 PROD 7:  POP CORN  PROD 8:  WAFFLES 

                       

 
COSTO VARIABLE UNITARIO 

(CVU) 
  

COSTO VARIABLE UNITARIO 

(CVU) 
  

COSTO VARIABLE UNITARIO 

(CVU) 
  COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) 

                       

 Obtenido en la es-

tructura de costos 

    Obtenido en la es-

tructura de costos 

    Obtenido en la 

estructura de 

costos 

    Obtenido en la estruc-

tura de costos 

  

                       

  CVU 0.50     CVU 2.25     CVU 0.67     CVU 1.00  

                       

 COSTO FIJO UNITARIO (CFU)   COSTO FIJO UNITARIO (CFU)   
COSTO FIJO UNITARIO 

(CFU) 
  COSTO FIJO UNITARIO (CFU) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

   

   

   

                       

 CF: 
Costo Fijo 

Mensual 
   CF: 

Costo Fijo 

Mensual 
   CF: 

Costo Fijo Men-

sual 
   CF: 

Costo Fijo Men-

sual 
 

 Q : 
Producción Es-

timada Mensual  
   Q : 

Producción Es-

timada Men-

sual  

   Q : 
Producción Esti-

mada Mensual  
   Q : 

Producción Esti-

mada Mensual  
 

                       

  CF : 693.10     CF : 770.11     CF : 385.06     CF : 385.06  

  Q : 450     Q : 480     Q : 390     Q : 300  

                       

Fuente: Elaboración propia 

CFU=
𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
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  CFU 1.54     CFU 1.60     CFU 0.99     CFU  1.28  

                       

 
COSTO TOTAL UNITARIO 

(CTU) 
  

COSTO TOTAL UNITARIO 

(CTU) 
  

COSTO TOTAL UNITARIO 

(CTU) 
  COSTO TOTAL UNITARIO (CTU) 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

     
 

 
 

  

 

  
 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
   

  CTU 2.04     CTU 3.85     CTU 1.65     CTU 2.29  

                                           

 

Tabla 30 Costos unitarios de productos. Parte 3 

PRO

D 9:  

REFRESCO DE 

CHICHA MORADA 
 PROD 10:  CHOCOTEJAS  PROD 11:  

CHOCOLATE 

CALIENTE 
 PROD 12:  TÉ ROJO 

 
COSTO VARIABLE 

UNITARIO (CVU) 
  

COSTO VARIABLE UNITA-

RIO (CVU) 
  

COSTO VARIABLE UNITARIO 

(CVU) 
  

COSTO VARIABLE 

UNITARIO (CVU) 

                       

 
Obtenido en la es-

tructura de costos 
    

Obtenido en la es-

tructura de costos 
    

Obtenido en la estructura de 

costos 
    

Obtenido en la es-

tructura de costos 
  

  CVU 0.58     CVU 0.75     
CV

U 
0.74     CVU 0.73  

                       

 
COSTO FIJO UNITA-

RIO (CFU) 
  COSTO FIJO UNITARIO (CFU)   COSTO FIJO UNITARIO (CFU)   

COSTO FIJO UNITARIO 

(CFU) 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 CF: 
Costo Fijo Men-

sual 
   CF: 

Costo Fijo Men-

sual 
   

C

F: 

Costo Fijo 

Mensual 
   CF: 

Costo Fijo Men-

sual 
 

 Q : 
Producción Esti-

mada Mensual  
   Q : 

Producción Esti-

mada Mensual  
   

Q 

: 

Producción 

Estimada 

Mensual  

   Q : 
Producción Es-

timada Mensual  
 

                       

  CF : 
616.

09 
    CF : 462.07     CF : 308.05     CF : 

539.0

8 
 

CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU 

CFU=
𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 

Fuente: Elaboración propia 
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  Q : 450     Q : 450     Q : 300     Q : 300  

                       

  CFU 1.37     CFU 1.03     CFU 1.03     CFU 1.80  

                       

 
COSTO TOTAL UNITA-

RIO (CTU) 
  COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)   COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)   

COSTO TOTAL UNITA-

RIO (CTU) 

  
 

CTU 
1.95     CTU 1.78     CTU 1.77     CTU 2.52  

               

  

                          

Tabla 31 Costos unitarios de productos. Parte 4 

PRODUCTO 13:  PORCIÓN DE TORTA  PRODUCTO 14:  PIE DE LIMÓN  PRODUCTO 15:  
FRESAS CON CHOCO-

LATE 

 COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)   COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)   COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) 

                 

 
Obtenido en la estructura de cos-

tos 
    

Obtenido en la estructura de cos-

tos 
    

Obtenido en la estructura de 

costos 
  

                 

  CVU 4.06     CVU 4.23     CVU 2.76  

                 

 COSTO FIJO UNITARIO (CFU)   COSTO FIJO UNITARIO (CFU)   COSTO FIJO UNITARIO (CFU) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 CF: Costo Fijo Mensual    CF: Costo Fijo Mensual    CF: Costo Fijo Mensual  

 Q : 
Producción Estimada 

Mensual  
   Q : 

Producción Estimada 

Mensual  
   Q : 

Producción Estimada 

Mensual  
 

                 

  CF : 
385.0

6 
    CF : 

231.0

3 
    CF : 385.06  

  Q : 360     Q : 406     Q : 4,869  

CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU 

CFU=
𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
 CFU=

𝑪𝑭

𝑸
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  CFU 1.07     CFU 0.57     CFU 0.08  

                 

 COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)   COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)   COSTO TOTAL UNITARIO (CTU) 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

   

 

 

 

 

   

  

  

  CTU 5.13     CTU 4.80     CTU 2.84  

                                

CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU CTU  =  CVU + CFU 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Precio de venta. 

Tabla 32 Determinación de los precios de venta Kombucafé 

PRODUCTO 1:  CAFÉ ORGÁNICO 

       

CTU = 1.45 (cálculo automático)   

G = 18.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  1.80 (cálculo automático)   

 

PRODUCTO 2: PASTEL DE QUINUA 

       

CTU = 0.49 (cálculo automático)   

G = 20.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  0.70 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 3: MATE DE COCA 

       

CTU = 0.82 (cálculo automático)   

G = 27.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  1.20 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 4: HELADO DE MÁQUINA 

       

CTU = 0.40 (cálculo automático)   

G = 30.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  0.60 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 5:  EMPANADA DE QUESO 

       

CTU = 0.50 (cálculo automático)   

G = 30.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  0.80 (cálculo automático)   
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PRODUCTO 6:  SÁNDWICHS DE POLLO 

       

CTU = 2.25 (cálculo automático)   

G = 15.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  2.70 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 7:  POP CORN 

       

CTU = 0.67 (cálculo automático)   

G = 15.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  0.80 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 8:  WAFFLES 

       

CTU = 1.00 (cálculo automático)   

G = 35.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  1.60 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 9:  REFRESCO DE CHICHA MORADA 

       

CTU = 0.58 (cálculo automático)   

G = 20.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  0.80 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 10:  CHOCOTEJAS 

       

CTU = 0.75 (cálculo automático)   

G = 12.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  0.90 (cálculo automático)   
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PRODUCTO 11:  CHOCOLATE CALIENTE 

       

CTU = 0.74 (cálculo automático)   

G = 52.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  1.60 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 12:  TÉ ROJO 

       

CTU = 0.73 (cálculo automático)   

G = 30.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  1.10 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 13:  PORCIÓN DE TORTA 

       

CTU = 4.06 (cálculo automático)   

G = 12.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  4.70 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 14:  PIE DE LIMÓN 

       

CTU = 4.23 (cálculo automático)   

G = 18.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  5.20 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 15:  FRESAS CON CHOCOLATE 

       

CTU = 2.76 (cálculo automático)   

G = 5.00% ganancia esperada como % del precio de venta 

       

Precio de Venta  3.00 (cálculo automático)   

       

Nota: Los precios y costos, no incluyen el IGV. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5. Determinación del punto de equilibrio. 

Tabla 33 Determinación del punto de equilibrio productos 1 - 5 

CONCEPTO 
CAFÉ  

ORGÁNICO 

PASTEL DE  

QUINUA 

MATE DE  

COCA 

HELADO DE MÁ-

QUINA 
EMPANADA DE QUESO 

Precio de Venta 1.80 0.70 1.20 0.60 0.80 

Costo Variable Unitario 1.45 0.49 0.82 0.40 0.50 

Margen de Contribución 0.35 0.21 0.38 0.20 0.30 

Proporción de Ventas 13% 13% 13% 13% 13% 

Costos Fijos 770.11 539.08 539.08 693.10 693.10 

PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 2,195 2,600 1,401 3,414 2,337 

PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES 

(es el PE en uds. X precio) 
3,952 1,820 1,681 2,049 1,869 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 Determinación del punto de equilibrio productos 6 - 10 

CONCEPTO 
SÁNDWICHS 

DE POLLO 

POP 

CORN 

WAF-

FLES 

REFRESCO DE CHICHA MO-

RADA 

CHOCOTE-

JAS 

Precio de Venta 2.70 0.80 1.60 0.80 0.90 

Costo Variable Unitario 2.25 0.67 1.00 0.58 0.75 

Margen de Contribución 0.46 0.14 0.60 0.22 0.15 

Proporción de Ventas 13% 13% 13% 13% 13% 

Costos Fijos 770.11 385.06 385.06 616.09 462.07 

PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 1,693 2,852 645 2,800 3,070 

PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES 

(es el PE en uds. X precio) 
4,570 2,282 1,032 2,240 2,763 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 Determinación del punto de equilibrio productos 11 - 15 

CONCEPTO 
CHOCOLATE 

CALIENTE 
TÉ ROJO PORCIÓN DE TORTA PIE DE LIMÓN FRESAS CON CHOCOLATE 

Precio de Venta 1.60 1.10 4.70 5.20 3.00 

Costo Variable Unitario 0.74 0.73 4.06 4.23 2.76 

Margen de Contribución 0.86 0.37 0.64 0.97 0.24 

Proporción de Ventas 13% 13% 13% 13% 13% 

Costos Fijos 308.05 539.08 385.06 231.03 385.06 

PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) 359 1,438 601 237 1,598 

PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES 

(es el PE en uds. X precio) 
575 1,582 2,825 1,233 4,793 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Flujo de caja económico. 

El negocio tiene inversión de S/ 30,971.93 y posee indicadores de evaluación: Valor Actual Neto Económico (VANE: S/11,417>0) y 

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE): 52.90% el cuál es mayor al Costo de Oportunidad de Capital: 29.20%, siendo entonces viable a 

nivel económico. 

Tabla 36 Flujo de caja: Primer año 

PRIMER AÑO 

(Expresado en Soles) 

              

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

INGRESOS (A) 10,041 10,210 10,406 10,608 10,836 11,078 11,339 11,628 11,931 12,261 12,623 12,995 135,957 

Ventas 10,041 10,210 10,406 10,608 10,836 11,078 11,339 11,628 11,931 12,261 12,623 12,995 135,957 

EGRESOS (B) 14,976 12,216 7,223 7,367 7,530 7,701 7,888 8,092 8,307 8,540 8,796 9,062 107,698 

Costos Fijos 7,279 9,518 4,471 4,559 4,657 4,761 4,874 4,998 5,129 5,272 5,426 5,588 66,533 

Depreciación -132 -132 132 -132 132 132 132 -132 -132 -132 -132 -132 -1,589 

Amortización de Intangibles -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -273 

Costos Fijos Netos 7,124 9,363 4,316 4,403 4,502 4,605 4,719 4,843 4,974 5,116 5,271 5,433 64,671 

Costos Variables 7,852 2,853 2,907 2,964 3,028 3,096 3,169 3,248 3,333 3,424 3,524 3,629 43,027 

FLUJO NETO (A-B) -4,935 -2,006 3,183 3,241 3,307 3,376 3,452 3,537 3,624 3,721 3,828 3,932 28,259 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 Flujo de caja: Segundo año 

SEGUNDO AÑO  

(Expresado en Soles) 

              

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

INGRESOS (A) 13,197 13,425 13,681 13,950 14,242 14,563 14,898 15,260 15,657 16,082 16,540 17,030 178,524 

Ventas 13,197 13,425 13,681 13,950 14,242 14,563 14,898 15,260 15,657 16,082 16,540 17,030 178,524 

EGRESOS (B) 19,736 16,115 9,549 9,739 9,947 10,173 10,410 10,665 10,948 11,249 11,574 11,922 142,027 

Costos Fijos 9,573 12,519 5,883 5,998 6,124 6,261 6,405 6,559 6,731 6,914 7,110 7,322 87,399 

Depreciación -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -1,589 

Amortización de Intangibles -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -273 

Costos Fijos Netos 9,418 12,364 5,727 5,842 5,968 6,106 6,249 6,404 6,576 6,759 6,955 7,167 85,537 

Costos Variables 10,318 3,751 3,821 3,896 3,978 4,067 4,161 4,261 4,372 4,490 4,619 4,755 56,490 

FLUJO NETO (A-B) -6,540 -2,690 4,132 4,211 4,295 4,390 4,488 4,595 4,708 4,833 4,966 5,108 36,497 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 Flujo de caja: Tercer año 

TERCER AÑO   

(Expresado en Soles) 

              

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

INGRESOS (A) 17,299 17,595 17,916 18,267 18,643 19,049 19,486 19,958 20,461 21,019 21,611 22,245 233,550 

Ventas 17,299 17,595 17,916 18,267 18,643 19,049 19,486 19,958 20,461 21,019 21,611 22,245 233,550 

EGRESOS (B) 25,912 21,164 12,546 12,796 13,062 13,347 13,659 13,993 14,353 14,747 15,164 15,611 186,352 

Costos Fijos 12,543 16,407 7,700 7,852 8,014 8,186 8,376 8,578 8,796 9,035 9,288 9,559 114,335 

Depreciación -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -132 -1,589 

Amortización de Intangibles -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -273 

Costos Fijos Netos 12,388 16,252 7,545 7,697 7,859 8,031 8,221 8,423 8,641 8,880 9,133 9,404 112,473 

Costos Variables 13,524 4,912 5,001 5,098 5,203 5,315 5,438 5,570 5,712 5,867 6,031 6,207 73,879 

FLUJO NETO (A-B) -8,613 -3,568 5,371 5,472 5,581 5,702 5,827 5,964 6,109 6,273 6,447 6,634 47,198 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 39 Flujo de caja económico 

 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO  

(Expresado en Soles) 

       

  PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 LIQUIDACIÓN 

 

INGRESOS 
    

 Valor de Rescate  VENTAS TOTALES          135,957          178,524          233,550  

     

EGRESOS     

INVERSIÓN TOTAL 30,971.93                  7,923  

ACTIVO FIJO 12,689.00       

CAPITAL DE TRABAJO 15,552.93       

GASTOS PRE-OPERATIVOS 2,730.00          

       

RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO                      -                     -              -15,553    

       

COSTOS           107,698          142,027          186,352    

COSTOS FIJOS             64,671             85,537           112,473    

COSTOS VARIABLES             43,027             56,490             73,879    

       

COSTOS Y GASTOS TOTALES          107,698          142,027          186,352    

       

IMPUESTO A LA RENTA (30%)              8,478            10,949            14,159    

       

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -30,971.93 19,781 25,548 25,408   
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COK ANUAL (%) 29.2%    

COK MENSUAL (%) 2.2%    

VANE 11,417    

TIRE 52.90%    

       

COK: Costo de Oportunidad del Capital (tasa de descuento para calcular el VANE)    

VANE: Valor Actual Neto Económico       

TIRE: Tasa Interna de Retorno Económico      

      

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 40 Determinación del Costo de Oportunidad del Capital 

Factores 

 

Porcentaje 

 

 

Inflación Promedio Anual (se mantiene estable) 

Fuente: http://www.bcrp.gop.pe 

3.37% 

Tasa de rendimiento del mercado Promedio 

Anual (a) Fuente: Encuesta económica anual 

2017 

15% 

Tasa de Riesgo del Inversionista - Subjetivo (b) 

 
10% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

Costo de Oportunidad del Capital = 25% + 3.37% + 25% * 3.37% = 29.20% 

 

5.7. Flujo de caja financiero.       

Si se accede a un préstamo de S/.16000 en Caja Cusco a una tasa de interés 20% anual a pagar en 3 años, se consideró un crédito fiscal 

de 30% sobre los intereses. Resultando viable acceder a este préstamo porque arrojó un VAN Financiero (S/.12,946.12), el cual es mayor al 

VAN Económico (S/11,417) y nos da además un TIR Financiero de 66.09%, el cuál es mayor al TIR Económico de 52.90%, confirmándose 

así la viabilidad financiera del negocio. (Véase la Tabla 42) 

 

Tabla 41 Flujo de caja financiero 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

(Expresado en Soles) 

       

  PERIODO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 LIQUIDACIÓN 

 

INGRESOS 
    

 Valor de Rescate  VENTAS TOTALES          135,957          178,524          233,550  

     

EGRESOS     

INVERSIÓN TOTAL 30,971.93                  7,923  

ACTIVO FIJO 12,689.00       

CAPITAL DE TRABAJO 15,552.93       

GASTOS PRE-OPERATIVOS 2,730.00          

 

 
      

Entonces i = a + b = 10% + 15%  25% Premio al riesgo del sector 
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RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO                      -                     -              -15,553    

       

COSTOS           107,698          142,027          186,352    

COSTOS FIJOS             64,671             85,537           112,473    

COSTOS VARIABLES             43,027             56,490             73,879    

       

COSTOS Y GASTOS TOTALES          107,698          142,027          186,352    

       

IMPUESTO A LA RENTA (30%)              8,478            10,949            14,159    

       

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -30,971.93            19,781            25,548            25,408   

       

FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO 

 

 

-16000 

 

 

9654 

 

 

10364 

 

 

9970 

 

 

  

"+ PRÉSTAMOS 16000      

"- AMORTIZACIÓN  5494.5 6593.4 7912.08   

"- INTERESES  3200 2901.1 1582.42   

"+ CRÉDITO FISCAL 

 

 

  

960 

 

 

870.32 

 

474.72 

 
    

FLUJO DE CAJA FINANCIERO  -14,971.93            10,127            15,184            15,438      

              

VANF 12,946.12       

TIRF 66.09%       

Fuente: Elaboración propia
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5.8. Evaluación socio ambiental. 

A continuación, se muestra la evaluación socioambiental mediante la matriz IRA (Índice de Riesgo Ambiental), la que identificó 13 as-

pectos ambientales, de los cuales 7 son triviales y 6 de un nivel de impacto moderado, estableciéndose las medidas respectivas de control.  

 

Fuente: Elaboración propia

IMPACTO AMBIENTAL

Nª DESCRIPCIÓN Aspecto Detalle Descripción Magnitud Duración Quejas Severidad Prob
Nivel de 

Impacto

Impacto 

significativo

Combustible El vehículo de transporte consume gasolina Agotamiento de los recursos no naturales Moderado Permanente B LD B TRIVIAL NO Realizar revisiones periódicas al vehículo.

Ruido Uso de bocina Contaminación sonora Bajo Corta B LD M TRIVIAL NO Reducción de uso de la bocina y revisión de silenciadores.

Emisiones
La combustión genera C02 y otros gases que suben a 

la atmósfera
Contaminación del aire Bajo Permanente B LD A MODERADO NO Realizar el mantenimiento pertinente del vehículo

Residuos orgánicos Residuos del café, insumos y productos secundarios. Contaminación del suelo Bajo Permanente B LD A MODERADO NO Establecer el sistema de tachos para segregar tipos de residuos

Efluentes de preparación de café de 

Kombucha y limpieza

Efluentes ocasionados por la preparación del café, 

almacenamiento de la Kombucha y limpieza del local
Contaminación de recursos naturales Bajo Permanente B LD M TRIVIAL NO Sistema de evacuación de efluentes y líquidos

Emisión de partículas por molido de café
El molido de café ocasiona que se emita material 

particulado
Contaminación del aire Bajo Permanente B LD M TRIVIAL NO

Uso de una bolsa especial puesta a la máquina de café en las zonas de molido para que no 

se emita al exterior

Consumo de electricidad La actividad es realizada por una máquina cafetera Agotamiento de recursos energéticos Moderado Permanente B LD A MODERADO NO Supervisar que la máquina se encuentre en buen estado.

Residuos de materiales de oficina Consumo de economatos Contaminación del suelo Moderado Permanente B LD A MODERADO NO
Uso de hojas recicladas, minimizar el uso de economatos y tachos por cada tipo de 

residuos sólidos.

Consumo de electricidad La actividad es realizada por un computador Agotamiento de recursos energéticos Moderado Permanente B LD A MODERADO NO Supervisar que la máquina se encuentre en buen estado.

Consumo de baterias La actividad es realizada por una caja registradora Contaminación de recursos naturales Bajo Permanente B LD M TRIVIAL NO

Guardar las pildas dentro de una botella de plástico. Luego, dentro de la botella se pondrá 

aserrín seco, que cumplirá la misión de colchón absorbente y se tapará la botella. Las pilas 

encapsuladas serán introducidas en un molde que se llenará con cemento para guardar las 

pilas dentro de éste.

Combustible Vehículo de clientes usa gasolina Agotamiento de recursos no naturales Moderado Permanente B LD B TRIVIAL NO Aconsejar a clientes sobre el buen uso del combustible.

Ruido
Ruido generado por bocina producto del tráfico de la 

ciudad
Contaminación sonora Bajo Permanente A LD B TRIVIAL NO Campañas informativas para que clientes no usen bocina de manera constante.

Emisiones Combustión genera CO2 y otros gases Contaminación del aire Bajo Permanente B LD A MODERADO NO Campañas informativas sobre la importancia de  revisión técnica y afinamiento a clientes.

Proceso 

Administrativo
3

Recojo de Productos4

MEDIDAS DE CONTROL

VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTALACTIVIDADES

1

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL IDENTIFICADO

Transporte de 

materia prima e 

insumos

Proceso Productivo 

Café de Kombucha
2

Ilustración 1 Matriz IRA 



117 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 El plan de negocios para el montaje de la Cafetería Orgánica Kombucafé, ubicado en el 

Distrito del Cercado tiene una inversión inicial de S/ 30,971.93 y presenta una buena ren-

tabilidad, la cual se demostró a través de los indicadores de evaluación del Valor Actual 

Neto Económico (VANE: S/11,417) y la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE: 

52.90%), el mismo que resultó mayor al Costo de Oportunidad de Capital (29.20%). A su 

vez es conveniente acceder al financiamiento de Caja Cusco por S/16000 a una tasa de in-

terés del 20% anual con un horizonte de 3 años, ya que esto devuelve ratios de evaluación 

superiores a los anteriores: VAN Financiero: S/12,946.12 y TIR Financiero: 66.09%). 

 Existe un mercado efectivo de 4634 personas, por lo que hay una gran demanda del pro-

ducto de Kombucha, resultado un negocio viable y rentable por la novedad del producto y 

por sus bondades curativas, destacándose las enfermedades hepáticas, siendo ésta la 6ta 

causa de muerte a nivel nacional.  

 El negocio a través de los beneficios del producto de Kombucha y sus beneficios tendrá 

un impacto en proyección social para la localidad, ya que según la Encuesta Nacional De-

mográfica y de Salud Familiar (ENDES)-2017, el 14.6% de las personas mayores de 15 

años tiene presión arterial elevada, lo que equivale a más de 3 millones de peruanos. Evi-

tando la proliferación de enfermedades como la Indigestión, Tuberculosis, Faringitis, Dia-

betes, Obesidad y Cáncer. 

 Es viable su implementación porque en la evaluación socio-ambiental porque de los 14 

aspectos ambientales encontrados, 9 no tienen impacto alguno y 5 tienen un nivel mode-

rado, para los que se establecieron medidas de control ad hoc.
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ejecutar el negocio con las estrategias y lineamientos y especificaciones 

técnicas que se han determinado en el estudio dentro del periodo fijado, pues se ha demos-

trado que es rentable y creará valor para los usuarios, colaboradores y propietario.  

 Se debe monitorear en forma continua los factores claves del negocio como son precios de 

insumos, cambios en los requerimientos de los usuarios, competencia, así como capacitar 

a los colaboradores en la calidad del servicio y apoyar a la generación de experiencias en 

los clientes.  

 Se recomienda crear un plan de contingencia que de soporte a cada uno de los análisis lle-

vados a cabo en el presente estudio con fines de responder en forma inmediata y eficiente 

a los cambios no contemplados que puedan suscitarse.  
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ANEXO 1 Kirandia y La Kombuchería, tiendas virtuales de Kombucha y probióticos. 
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ANEXO 2 Productos alternativos de la Kombucha - Tienda virtual Kirandia 
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ANEXO 3 Propiedades y beneficios de la Kombucha 

Propiedades y beneficios 

Hay muchas opiniones favorables sobre las posibles ventajas del té Kombucha  

Algunas propiedades que se atribuyen a la Kombucha: 

 normaliza el tránsito intestinal 

 regula la flora intestinal 

 tiene efectos antivíricos y antibacterianos 

 activa la defensa del cuerpo 

 desintoxica el organismo 

 reduce el nivel de colesterol 

 equilibra la acidez en el cuerpo 

 mejora la digestión de las proteínas 

 estimula la circulación 

 facilita la absorción de minerales 

 activa las funciones del páncreas 

 equilibra la glucosa sanguínea 

 aumenta la secreción de azufre fisiológico, vitamina B12 y vitamina K 

 mejora el rendimiento del oxígeno en las células 

 aumenta el bienestar 

 aumenta la capacidad física de los deportistas 

 quita las agujetas 
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Las propiedades de la Kombucha son las mismas para todas sus variedades o diferentes sabo-

res, pero cada tipo de té tiene su carácter particular, su sabor y su color y por lo cual varía en 

propiedades e ingredientes. 

Composición 

Componentes que justifican buena parte de los efectos saludables 

 Vitaminas: B1, B2, B3, B6, B12, ácido fólico, C, D, E y K 

 Enzimas: invertasa, amilasa, catalasa, sacarasa, enzima coagulante, proteasa, etc. 

 Ácidos orgánicos esenciales: ácido glucorónico, ácido láctico, ácido acético, ácido 

glucónico, ácido carbónico, ácido úsnico, ácido tartárico, ácido cítrico, etc. 

 Minerales: dependiendo del té o planta que se use. Por ejemplo, el Rooibos contiene 

hierro, potasio, zinc, manganeso, cobre, calcio, magnesio, fluoruro. 

 Y no menos importantes: Levaduras y polisacáridos, además de la cafeína (en el 

caso del té) y aproximadamente 0,5% de alcohol. 

Todos estos componentes justifican buena parte de sus saludables efectos y han sido verifica-

dos científicamente. Pero muchas otras propiedades, conocidas a través de la experiencia, son 

aún objeto de investigación; porque la clave parece estar precisamente en la asociacn armónica 

de tantos participantes cuyo proceso de aleación interactúa de forma aleatoria para desencade-

nar, como en el caso de los buenos vinos, un producto vivo que en circunstancias óptimas de hi-

giene y atención ofrece unos resultados tan insustituibles como irreproducibles. 
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ANEXO 4 Plan de Negocios 

Un Plan de Negocios es un documento de planificación estratégica orientado a los negocios. 

Debe contener de forma detallada la visión y misión de lo que el empresario o productor quiere 

realizar. Es también una carta de presentación para posibles inversionistas o para obtener finan-

ciamiento. El plan de negocios debe de trasmitir a todos los agentes que se involucran o preten-

den vincularse al negocio durante un período venidero entre 3 a 5 años, los pasos que hay que 

seguir para lograr esos propósitos y la rentabilidad que se espera alcanzar con el negocio.  

Un Plan de Negocios debe contestar al menos las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las necesidades y/o oportunidades de negocio que se pretende atender 

con el plan de negocios?, ¿Cuáles son los objetivos de la empresa?, ¿De qué manera 

piensan lograrlo?,  

 ¿Cuál es el mercado objetivo?, ¿Cómo es la estructura de mercado?, ¿Hay muchos 

participantes?, ¿Hay productos sustitutos?  

 ¿Cuáles son los canales de distribución definidos para llegar a los clientes? 

 ¿Cuál es la política de precios de los productos?, ¿Cuáles son los Ingresos espera-

dos?  

 ¿Cuáles son las características del (os) producto(s)?  

 ¿Cuál es la estructura funcional del negocio?, Quiénes son los principales ejecutivos 

que pueden asegurar el éxito del proyecto?  

 ¿Cuáles son los costos de producción y administración asociados al proyecto?  
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 ¿Cuál es la rentabilidad esperada del proyecto?, ¿Cuáles son las necesidades de fi-

nanciamiento?4 

Importancia del Plan De Negocios 

Razones Internas  

 Le da vida propia al proyecto.  

 Permite evaluar la viabilidad del negocio.  

 Permite definir y enfocar el objetivo principal del negocio haciendo uso de la infor-

mación y del análisis.  

 Determina variables críticas, sobre todo las más inestables y que son independientes 

al empresario como tal.  

 Determina las variables que requieren control y supervisión permanente. • Permite 

identificar puntos negativos que podrían afectar el desempeño del negocio.  

 Permite evaluar diferentes escenarios y estrategias para la operación del proyecto.  

 Permite explicar, justificar y evaluar la misión.  

 Permite reducir los riesgos ya que se obtiene información necesaria e importante 

para ver la viabilidad y sostenimiento del proyecto. 

 Define los requerimientos de recursos de diferentes tipos. Aquí se tienen en cuenta 

el tiempo y la forma como se consiguen.  

 Muestra la capacidad empresarial del empresario. 

 

 

                                                 
4 Fuente: Centro de Exportaciones e Importaciones de Nicaragua 
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Razones Externas  

 Puede ser una herramienta que le permite al empresario vender su proyecto con el 

fin de financiarse a prestamistas, socios, inversionistas, bancos, etc.  

 Ayuda a la consecución de proveedores y clientes.  

 Permite conocer el entorno en donde se entrará a competir. (Rojas, 2009, p.31) 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5 Glosario de términos 

Para hacer más fácil el proceso de realización y comprensión del presente trabajo aplicativo, 

es indispensable señalar un glosario de términos claves, fundamentales para el desarrollo eficaz 

del mismo. 

Actividad Económica  

Es un conjunto de operaciones económicas realizadas por la empresa y/o establecimiento en 

las que se combinan recursos que intervienen en el proceso productivo, tales como: mano de 

obra, equipos, materias primas, e insumos, con el objetivo de producir un conjunto homogéneo 

de bienes y/o servicios. 

Alimentos Funcionales  

Es un alimento natural o procesado que siendo parte de una dieta variada y consumido en 

cantidades adecuadas y de forma regular, además de nutrir tiene componentes bioactivos que 

ayudan a las funciones fisiológicas normales y/o que contribuyen a reducir o prevenir el riesgo 

de enfermedades. 

Análisis FODA 

El FODA es un instrumento estratégico que se utiliza para conocer la situación actual de los 

productores, empresas, organización, etc. 
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Asociatividad  

Es todo mecanismo de cooperación voluntaria entre dos o más empresas, para realizar nego-

cios de manera conjunta, con el objeto de lograr mejores condiciones y resultados más favora-

bles para la empresa. 

Capacidades gerenciales 

Son dones especiales para ser reconocidos y seguidos por los subalternos, indudablemente 

para esto se requiere capacidad técnica profesional espontánea y otros aspectos directivos. 

Clientes Actuales y Potenciales 

 De ellos surgen las oportunidades de negocios. Siempre estarán tratando de comprar más y 

mejor con un menor precio. 

Competidores Actuales  

De ellos, salen las amenazas bien sea para ingresar o salir del mercado o nicho de mercado si 

ya estamos dentro del mercado.  

Competidores Potenciales 

Si hay buenos negocios, muchos querrán entrar y serán una amenaza al querer desplazarnos.  

Conductor Pyme  

Es la persona responsable de la conducción administrativo - operativo de la empresa, respon-

sable de la toma de decisiones: En el caso de la micro y pequeña empresa, generalmente el 

cargo es desempeñado por el propietario, siendo este, la persona natural que ejerce los derechos 

de propiedad de la empresa.  
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Control Estratégico 

Se basa en la planificación estratégica, por consiguiente, es a largo plazo y se centra en los 

aspectos ligados a la adaptación al entorno, comercialización, mercados, recursos productivos, 

tecnología, recursos financieros. 

Eficacia  

Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado.  

Eficiencia  

Es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles o en el 

menor tiempo posible. 

Empresa  

Es la persona natural o jurídica autónoma en sus decisiones financieras y de administración, 

propietario(a) o administrador(a) de uno o más establecimientos dedicados a la producción de 

bienes o servicios, comprendidos en alguna actividad económica. 

Financiamiento  

Es el acceso a un conjunto de recursos monetarios, financieros y de capital que complemen-

tan los recursos propios de una empresa. 

Gestión Empresarial 

Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores institucionales, 

gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la administración de los recursos disponi-

bles, así como la productividad y por ende la competitividad de la empresa o el negocio. 
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Kombucha 

Es una bebida fermentada de ligero sabor ácidoobtenida a base de té endulzado fermentado 

mediante una colonia de microorganismos gelatinosa con nombre científico Medusomyces gi-

sevi  

Micro Empresa 

Tiene de 1 trabajador hasta 10 trabajadores inclusive y tiene un nivel de ventas anuales hasta 

un monto máximo de 150 UIT (547500 nuevos soles). 

Misión 

La misión es lo que la empresa hace en el corto, mediano y largo plazo para lograr convertir 

la visión en realidad. Al establecer la misión, se debe tomar en cuenta los beneficiarios, los ser-

vicios y/o productos ofrecidos, zona de influencia, nivel tecnológico disponible, expectativas de 

crecimiento. 

Pequeña empresa 

Tiene de 1 trabajador hasta 100 trabajadores inclusive y tiene un nivel de ventas anuales a 

partir de 150 UIT hasta 1 700 UIT (6 205 000 Nuevos soles). 

Productividad  

Es la relación del valor de bienes y servicios producidos entre el valor de los recursos utiliza-

dos en un periodo determinado. 
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Producto  

El producto es el bien o servicio que la empresa independientemente de su tamaño, ofrece 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 

Probiótico 

Microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades adecuadas, promueven 

beneficios en la salud del organismo hospedador. 

Proveedores 

Constituyen una amenaza porque siempre están tratando de negociar sus ventas, intentan 

vender menos cantidad por más precio. Buscar organizarse para ser los únicos en abastecer el 

mercado. 

Propietario  

Es la persona natural que ejerce los derechos de propiedad de la empresa. 

Tecnología  

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y 

crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las 

personas. 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  

Es el conjunto de técnicas utilizadas en los diversos procesos de transmisión de información 

a la empresa, tales como: equipos de procesamientos, almacenamiento de datos y los equipos de 

comunicación. 



137 

 

 

 

Visión 

La visión de la empresa o negocio está relacionada con la posición estratégica que desea te-

nerse en un determinado período de tiempo. 


