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RESUMEN 
 

El presente trabajo académico tuvo como objetivo principal demostrar la viabilidad técnica, 

económica y financiera para la instalación de una cafetería de diferentes sabores empleando frutas, 

verduras y hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana. 

La idea de negocio nació de la tendencia saludable que se prolifera cada vez más en 

negocios de comida, así como en el uso de materiales biodegradables, reciclaje, entre otros, y 

vinculado al tema del café, el cuál es un producto de gran consumo en nuestro medio, según la 

consultora mundial de datos Kantar World Panel (2019) en una publicación en la revista digital 

Perú Retail , más del 90% de hogares peruanos consumen ésta bebida durante todo el año, teniendo 

una penetración de mercado de 92% y una frecuencia de compra que aumentó en 1% (en 2018 con 

respecto al periodo anterior), con un gasto equivalente de S/. 296 millones de soles. 

Asimismo se presenta como atributo diferencial la adhesión de frutas, verduras y hierbas, 

las que darán sabores del gusto de los clientes, a la vez que resultará innovador y saludable, a través 

del procedimiento que conlleva el análisis del negocio, se encontró viabilidad de mercado, 

contándose con un estimado de 6618 personas dentro de la segmentación demográfica realizada, 

teniendo una inversión de S/ 101,241.31 con un Valor Actual Neto de 50,930.00 soles y una tasa 

de rendimiento económica del 53.73%, indicadores que avalan la puesta en marcha del negocio.  

PALABRAS CLAVES:  CAFETERÍA, SABORES, EMPRESA EMERGENTE, SALUD. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the present academic work was to demonstrate the technical, 

economic and financial feasibility for the installation of a cafeteria with different flavors using 

fruits, vegetables and aromatic herbs in Arequipa Metropolitan. 

The business idea was born from the healthy trend that is increasingly focused on food 

businesses, as well as in the use of biodegradable materials, recycling, among others, and linked to 

the issue of coffee, which is a product of great consumption in Our medium, according to the global 

data consultancy Kantar World Panel (2019) in a publication in the digital magazine Peru Retail, 

more than 90% of Peruvian households consume this beverage throughout the year, having a 

market penetration of 92% and a frequency of purchase that increased by 1% (in 2018 with respect 

to the previous period), with an equivalent expense of S /. 296 million soles.  

           It also presents as a differential attribute the adhesion of fruits, vegetables and herbs, which 

will give taste to the taste of customers, while it will be innovative and healthy, through the 

procedure that involves the analysis of the business, market viability was found , having an 

estimated 2821 people within the demographic segmentation carried out, having an investment of 

S / 101,241.31 with a Net Present Value of 50,930.00  soles and an economic rate of return of 

53.73%, indicators that support the start-up of the deal.  

KEY WORDS: CAFETERIA, FLAVORS, EMERGING COMPANY, HEALTH. 
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        INTRODUCCIÓN 
 

La tesis titulada “Plan de negocios para la puesta en marcha de una cafetería de diferentes 

sabores empleando  frutas, verduras y hierbas aromáticas, en Arequipa Metropolitana”, consta de 

5 capítulos elaborados mediante un profundo análisis de la temática abordada, culminando el 

mismo con conclusiones y recomendaciones relevantes para el fin del estudio. 

En el primer capítulo-Planteamiento teórico y metodológico se describió la problemática 

de la institución, objetivos del trabajo, delimitación temporal, social y geográfico. 

En el segundo capítulo - Descripción del negocio: se definió el concepto del negocio, se 

establecen la visión y misión organizacional, valores, organigrama y se desarrolla el análisis 

FODA. 

En el tercer capítulo -Análisis del mercado: se definió el perfil del consumidor objetivo y 

se estima el mercado efectivo del negocio, se realiza también el análisis del perfil de la competencia 

y se define estrategias de marketing-mix. 

En el cuarto capítulo- Análisis técnico: Se determinó las características físicas y 

nutricionales de los productos a vender, diseño del diagrama de análisis de procesos y se estima 

los requerimientos de personal, maquinaria y equipos.  

En el quinto capítulo: Evaluación Económica y Financiera: Se calcularon los costos de la 

inversión, costos operativos, cálculo del costo unitario, precio de venta, determinación del punto 

de equilibrio, para finalmente mediante el flujo de caja llegar a determinar el VAN y TIR que 

dictaminan la viabilidad del negocio.  

Posterior a lo versado líneas arriba, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones de 

gran valor para el propósito del trabajo. Finalmente se muestran las referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 
 

1.1. Descripción de la problemática 

 

Según el Ministerio de la Producción afirma que se realizará una mayor promoción del café  

estimando que se duplique el consumo a corto plazo en el Perú, además sostiene que el consumo a 

nivel nacional es de dos kilos por persona al año y se puede utilizar de diferentes maneras y en 

diversas presentaciones, como en las bebidas, tragos, entre otros que son más beneficiosos para la 

salud; lo declara en la página web de Gestión (www.gestion.pe). Consideramos que el café va en 

mayor producción en diferentes ciudades del país. (Gestión, 2018). 

 

En la página web www.correo.com.pe cita que el consumo del café en Arequipa es de 1200 

gramos por persona al año, además señala que el café es bueno porque tiene diluyentes de la grasa, 

es antioxidante y bueno para el cáncer del colon. Actualmente hay consumidores jóvenes en su 

mayoría (Vilca, 2016). 

 

Según  Igarza (2017) sostiene las personas que consumen café en su mayoría está entre los 

18 a 59 años tanto varones como mujeres, además considera que la mejor presentación 

convencional es el molido, ya que facilita su consumo de las personas. (p. 95). 

 

Caballero (2017) señala las tendencias del consumo va en aumento hacia los alimentos 

naturales con valor agregado y esto se da más en las clases sociales altas que en la media y baja, y 

esto se debe al aumento de información de los hábitos alimenticios y los efectos de sobrepeso y 

obesidad en la salud, de esta manera se tiene una mejor calidad de vida. 

 

El consumo del café fue aumentando a lo largo de los años, incluyendo a los turistas que 

visitan el país; en la ciudad de Arequipa el consumo de café está en aumento debido a que es un 

lugar turístico y además las personas conocen el café y asisten a alguna cafetería de la ciudad. 

Por la situación del ambiente externo expuesta anteriormente, es pertinente la formulación de un 

plan de negocio para la instalación de una cafetería de diferentes sabores y aprovechar las 

oportunidades existentes.  

 

http://www.gestion.pe/
http://www.correo.com.pe/
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general  

¿Cómo aprovechar las condiciones del mercado a través de la formulación de un plan de 

negocio para la instalación de una cafetería de diferentes sabores empleando frutas, verduras y 

hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos a seguir para la instalación de una cafetería 

de diferentes sabores empleando frutas, verduras y hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana? 

b) ¿Cuál es el plan de marketing que permitirá  la instalación de una cafetería de diferentes 

sabores empleando frutas, verduras y hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana? 

c) ¿Cuál es el proceso industrial y los requerimientos técnicos necesarios para la 

instalación de una cafetería de diferentes sabores empleando frutas, verduras y hierbas aromáticas 

en Arequipa Metropolitana? 

d) ¿Cuál es el plan económico – financiero para la instalación de una cafetería de 

diferentes sabores empleando frutas, verduras y hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana? 

 

1.3. Objetivos del estudio 

1.3.1. Objetivo general 

 Demostrar la viabilidad técnica, económica y financiera para la instalación de una cafetería 

de diferentes sabores empleando frutas, verduras y hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar los lineamientos estratégicos a seguir para la instalación de una cafetería de 

diferentes sabores empleando frutas, verduras y hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana. 
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b) Estimar la demanda a cubrir por el proyecto y analizar a la demanda, oferta y 

proveedores para la  instalación de una cafetería de diferentes sabores empleando frutas, verduras 

y hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana. 

c) Formular el diseño, proceso de producción y establecer los requerimientos técnicos y 

humanos para la instalación de una cafetería de diferentes sabores empleando frutas, verduras y 

hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana. 

d) Elaborar el estudio económico - financiero para la instalación de una cafetería de 

diferentes sabores empleando frutas, verduras y hierbas aromáticas en Arequipa Metropolitana. 

 

1.4. Alcance del proyecto 

  Alcance geográfico: Arequipa Metropolitana  

  Alcance de población: habitantes de Arequipa Metropolitana  pertenecientes a los niveles  

socioeconómicos A y B. 

  Alcance temporal: periodo enero 2019 –julio  2019 

  Alcance teórico: planeamiento estratégico, Plan de Marketing, Estudio técnico, Análisis 

económico-financiero.  

 

1.5. Justificación del estudio 

1.5.1. A nivel teórico 

El trabajo académico se justifica porque pone de manifiesto un nuevo enfoque del 

conocimiento que permita ser una arista más de las ya existentes sobre el tema de plan de negocio, 

campo académico que al día de hoy viene en constante desarrollo debido a las nuevas concepciones 

y en el cuál hay diversas esquematizaciones a seguir para la planeación.  

 

1.5.2. A nivel metodología 

El trabajo desarrollado  sigue una secuencia lógica y recomendada por expertos para los 

emprendedores que quieran llevar a cabo un negocio, además de estar enmarcado dentro de la 

metodología de la investigación científica por lo que ofrece resultados certeros por su 

procedimiento riguroso.   

 



12 
 

1.5.3. A nivel práctico 

La realización del presente plan de negocio  permite ampliar los conocimientos en cuánto 

al negocio de la cafetería, análisis de mercado, estudio técnico y económico-financiero, gestión 

empresarial que serán la base para la ejecución exitosa de la empresa y satisfacer las necesidades 

de las personas que gusten de éste producto.  

 

1.6. Limitaciones del estudio 

  La certeza de la información recolectada en parte de las personas encuestadas, ya que es 

común que una porción de ésta no responda de forma verídica o diga respuestas erróneas o sin 

meditarlas por algún factor externo como cuestiones de tiempo, problemas familiares u otros.  

 

  Los hallazgos y ratios de viabilidad del presente plan de negocios tiene validez de corto 

plazo, puesto que en el entorno de globalización en el que estamos inmersos (la innovación 

tecnológica, las políticas gubernamentales, mega tendencias, etc,) cambia permanentemente.  

 

1.7. Metodología 

Hernández (2014) señala que un estudio descriptivo es el que manifiesta una reseña o 

descripción de los diversos elementos o propiedades que tiene un ente objeto de estudio y  un 

estudio aplicativo, es aquel que posee una finalidad práctica o beneficios para una sociedad o 

comunidad.   

El trabajo de plan de negocios desarrollado es un estudio descriptivo porque hace una 

descripción del perfil del consumidor arequipeño y sus preferencias sobre el café y los hábitos de 

alimentación sana. Constituye también un trabajo aplicativo porque su fin es la puesta en marcha 

del negocio en nuestra ciudad.  

1.8. Población 

Se estima que los habitantes de Arequipa  Metropolitana son 55 437 personas, según informes 

del XII Censo de Población, VII de Vivienda (INEI, 2017). 
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1.9. Tamaño y selección de la muestra 

Para la determinación del tamaño de muestra se usará la fórmula de universos finitos, porque 

se conoce la cantidad de familias que viven y trabajan en Arequipa Metropolitana. 

Nivel de confianza =9% 

Error muestral aceptable= 5% 

Probabilidad de ocurrencia =Probabilidad de no ocurrencia =50% 

Para la selección de la muestra se usará el método intencional y por conveniencia en centros 

comerciales y lugares de gran afluencia pública por motivos de accesibilidad, así como de rapidez 

y economía en la recolección de la información.  

1.10. Métodos  

Los métodos que se usarán son la  observación y la encuesta para poder identificar 

oportunidades de mercado para el café de sabores con frutas, verduras y hierbas aromáticas. 

 

1.11. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Fuentes primarias: encuestas aplicadas a público que cumple el perfil de consumidor 

definido en el negocio y que viven o trabajan en el distrito del Cercado, Arequipa.  

Fuentes secundarias: libros y manuales de plan de negocios, revistas especializadas, 

páginas web, tesis de repositorios de universidades, videoconferencias, información estadística del 

INEI y fuentes oficiales, entre otros.  

 

1.12. Procesamiento de datos 

Luego de realizada las encuestas, se hará uso del programa Microsoft Excel 2016 para el 

procesamiento estadístico de la información y presentación de los mismos mediante tablas y 

gráficos, así como también el cálculo de los costos y ratios de rentabilidad del negocio a través de 

las fórmulas incorporadas al programa.  
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CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

2.1. Nombre del negocio. 

     El nombre del negocio será Cafetería SABORES, porque presentamos diferentes cafés don 

diferentes sabores. 

2.2. Breve descripción del negocio. 

Este plan se visualiza debido a que en la ciudad de Arequipa hay cafeterías complementados 

con otros productos, pero no hay exclusivamente cafeterías que ofrezcan café de diferentes sabores. 

Es muy importante adicionar frutas, algunas verduras y hierbas al café, ya que aumenta su sabor y 

valor nutricional.  

El servicio que se ofrecerá es café con diferentes sabores saludables y nutritivos para el ser 

humano, teniendo en cuenta que la venta del producto será en los lugares turísticos, debido a que a 

ello gusta el café. Además del café se va complementar con otros productos como las galletas, 

emparedados,  bebidas saludables,  entre otros que son provechosos para la salud. 

SERVICIO: 

En el negocio se ofrecerá café de diferentes sabores como son de: manzana, fresa, canela, 

zanahoria, betarraga, durazno, naranja, entre otros complementos nutritivos. El servicio será de 

manera amable, comprensible siempre pensando en los clientes de esta manera satisfaciendo sus 

necesidades del consumo. Además se ofrecerá te, bebidas calientes y frías, galletas, emparedados, 

tortas y queques, pensando en las reuniones de amigos, familiares, etc. ya que siempre hay 

necesidad de adquirir otros alimentos nutritivos de esta manera estamos complementando el 

servicio.  

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

2.3.1. Visión  

La visión del negocio es ser reconocidos como la mejor cafetería con productos naturales y 

saludables y ser líder en la elaboración de café de diferentes sabores en el departamento de 

Arequipa, diferenciándonos por la calidad e innovación. 
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2.3.2. Misión 

Nuestra misión es producir y comercializar el café de diferentes sabores, ofreciendo en un espacio 

agradable y acogedor para las personas que disfrutan del café, donde puedan compartir momentos 

inolvidables disfrutando de los productos naturales que ofrecemos en el negocio. 

2.3.3. Objetivos. 

2.3.3.1.Objetivos a Corto Plazo 

 Incorporar  el concepto del café de diferentes sabores en la ciudad de Arequipa. 

 Lograr ofrecer una gama de productos naturales durante todo el año. 

 Diseñar una cartera de productos naturales atractivos y sencillos para los clientes. 

 Concurrir a los diferentes medios de comunicación locales para difundir nuestro producto 

y establecimiento fijo. 

 Mantener al personal capacitado y motivado para que tenga valor la empresa en su atención 

al cliente, además al personal hacerlo parte de la familia cafetera y se sienta con 

confiabilidad para continuar con sus servicios. 

 Aumentar la cartera de clientes en un 60% finalizando el primer año. 

 Generar rendimientos superiores de las ventas en 30% en el primer mes del segundo año de 

ejecución. 

 Participar en ferias, eventos y congresos para generar clientes y comercializar nuestro 

producto. 

2.3.3.2. Objetivos a Largo  Plazo 

 Posicionar a la cafetería “SABORES” como una marca reconocida a nivel regional.  

 Alquilar la franquicia de la cafetería “SABORES” a nivel nacional para nuevos 

establecimientos.  

 Innovar constantemente en productos y presentaciones. 

 Llegar a ser un producto reconocido que participe en ferias nacionales. 
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2.3.4. Valores de la empresa. 

Los valores para el presente negocio se han considerado pensando en el personal y especialmente 

en los clientes: 

- Responsabilidad: la cafetería SABORES tendrá personal calificado que tiene un deber 

para con la empresa y los clientes, en donde la atención será eficaz, además responderá 

amablemente al pedido de los clientes internos y/o externos. 

- Puntualidad: Todo el personal responderá a tiempo las necesidades tanto empresariales y 

de los clientes, para la satisfacción correspondiente, de esta manera diferenciarnos de 

nuestros competidores. 

- Compromiso: La cafetería tiene un compromiso para con el personal de servicio y  con los 

clientes, ya sea en el cumplimiento de los pagos a los trabajadores, a los proveedores y con 

la mejor atención al cliente. 

- Integridad: El negocio de la cafetería SABORES está en su plena capacitación al personal. 

familiarizando y formando un equipo de trabajadores, de esta manera ser como un todo para 

cumplir con las obligaciones. 

- Honestidad: La cafetería SABORES cuenta con personal veraz y sincero, además el 

negocio ofrece productos reales describiendo los verdaderos elementos nutritivos para el 

consumo del cliente. 
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2.4. Estructura organizacional 

Para el presente negocio se ha considerado un gerente administrador, que es el dueño 

del negocio, luego al área de producción que se encuentran los de la cocina y el área de 

atención al cliente son las personas que atienden a los clientes sus pedidos de los productos. 

Ilustración 1. Organigrama del negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Gerente

Gastronomía 
Atención al 

cliente

Soporte 
Contable
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2.4.1. Análisis FODA. 

  

Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

               FACTORES 

                   INTERNOS 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

F1 Producto innovador 

F2 Buena atención al cliente 

F3 Ubicación céntrica. 

F4 Capital disponible 

 

DEBILIDADES 

D1 Marca desconocida 

D2 Baja Capacidad de Almacenamiento. 

D3 Falta de experiencia en el rubro. 

D4 Falta de local propio(pago de alquiler) 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Disponibilidad en el mercado de 

máquinas y herramientas. 

O2 Mano de obra calificada.  

O3 Gran variedad de proveedores 

O4 Incremento del consumo de Café. 

O5 Preferencia del consumidor por 

productos innovadores. 

06 Variedad de medios publicitarios. 

07 Beneficios tributarios de las Mypes. 

 

ESTRATEGIA FO 

 Aprovechar la ubicación para captar la mayor la 

demanda de los transeúntes de la zona (F3-04-05) 

 

 Aprovechar la mano de obra calificada y 

maquinaria para elevar la calidad de servicio y 

del producto(F1-O1-O2) 

 

 Desarrollar nuevas variedades de sabores y 

presentaciones periódicamente. (F1-O2-O3-O5) 

 

ESTRATEGIA DO 

 Contratar personal conocedor en el rubro para 

ayudar en la dirección del negocio(D3-02) 

 

 Establecer estrategias de publicidad para 

diferenciar al producto.  (D1-O6) 

 

 Mantener niveles de inventarios apropiados para 

asegurar la satisfacción de la demanda de los 

clientes de manera óptima (D2-O3) 

 

AMENAZAS 

A1 Competencia local. 

A2 Incursión de nuevas empresas al 

negocio. 

A3 Mayores exigencias de calidad de los 

clientes. 

A4 Impuestos municipales. 

 

ESTRATEGIA FA 

 

 Brindar un servicio de atención optimo  (F2-A1-

A3) 

 Fidelizar a los clientes, por medio de nuestro 

producto innovador, atención al cliente (F1-F2-

A1-A2) 

 

ESTRATEGIA DA 

 Diferenciarnos por calidad, sabor, atención para 

posicionarnos en el mercado. (D1-A1-A2-A3) 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1.   Mercado potencial.           

Cafetería “SABORES” va dirigida a hombres y mujeres amantes del buen café y la 

repostería,  que busquen momentos de relajo luego de su trabajo y productos innovadores, 

los cuales pertenezcan o realicen sus actividades en el Distrito del Cercado de Arequipa, que 

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

3.2. Estimación del mercado.                                                                                

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

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

 

𝑴.𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳

= % 𝑵𝒊𝒗𝒆𝒍 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒐𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐 ×  % 𝑹𝒂𝒏𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

× 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏   

Población de Arequipa 2017 

 

 

Fuente: https://www.inei.gob.pe – Elaborado según INEI 

 

 

 

 

DISTRITO HOMBRES MUJERES 

AREQUIPA 25999 29438 
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Distribución NSE de  Arequipa 

Fuente: APEIM 2017: Data ENAHO 2016 

Estructura de la Población  del Perú por Grandes  Grupos de Edad 1995-2015 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015) 

 

DISTRIBUCION NSE PROV. AREQUIPA 

NSE “AB” NSE “C” NSE “D” NSE “E” 

17.2% 33.7% 31.2% 17.9% 
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Como se muestra en la tabla anterior el rango de edades desde 15-64 años es de 

69.4%. 

A continuación realizamos el cálculo del Mercado Potencial 

 

𝑴.𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳 = 𝟏𝟕. 𝟐% ×  𝟔𝟗. 𝟒%  × 𝟓𝟓𝟒𝟑𝟕  

 

𝑴.𝑷𝑶𝑻𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳 = 𝟔𝟔𝟏𝟖 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔  

Fórmula de universos finitos 

 Fuente: Emprendedorperuano.com 
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Muestra de la Población para encuestar 

Tamaño de la población (N) 6618 

Nivel de confianza 95 % 

Z 1.96 

P 0.5 

Q 0.5 

Error  E 5% 

Tamaño de la muestra 364 personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aplicó el siguiente cuestionario cuya estructura  contiene ítems que permiten la 

determinación de los mercados disponible, efectivo y objetivo, se hizo un muestreo no 

probabilístico o intencional, por motivos de economía del tiempo y mayor efectividad, en las 

afueras del local de Starbucks (calle Mercaderes), Capriccio (calle Santa Catalina), Café 

Valenzuela (General Morán) y Parque Lambramani, por un equipo de 3 personas del 1 al 3 

de Julio en horas de 4:00pm a 8:00 pm  por ser de mayor afluencia de clientes.  

  CUESTIONARIO APLICATIVO          

                  

MD 1. Te gustaría usar XXX?/ Consume XX?             

  Si    No           

                  

ME 
2. Cuan interesada/o estaría en adquirir XXX con motivos Arequipeños? O ¿Cuan 
interesado/a estaría en adquirir XXX con los detalles del proyecto de negocio?  

  (  )  Muy interesado     (  )  Poco interesado  

  (  )  Medianamente interesado       (  )  Nada interesado 

                  

MO 3 ¿Cuánto gastas en cada ocasión? O ¿Cuánto pagaría por XX?         

  a) Menos de 20   c) de 30 a 40         

  b) de 20 a 25   d) más de 40         
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CPC 4. ¿Cada que tiempo Ud. hace 
uso/consume XXXX? O ¿Cuan seguido 
compra Ud. XX?               

                  

  Semanal               

  Mensual               

  Trimestral               

  Anual               

  En ocasiones               

 

Pregunta 1.  ¿Le gustaría consumir una nueva versión de café de diferentes sabores 

(frutas, verduras y hierbas)? 

De la tabla y el gráfico podemos concluir que el mercado disponible aborda un 84.80%, que 

viene a ser el porcentaje  del mercado disponible, con base en él, luego se calcular el mercado 

efectivo. 

Categoría 

/Rpta 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Si 309 84,80% 84,80% 

No 55 15,20% 100,00% 

Total 364 100%   

85%

15%

PREGUNTA 1. ¿LE GUSTARÍA CONSUMIR UNA NUEVA 
VERSIÓN DE CAFÉ DE DIFERENTES SABORES 

(FRUTAS, VERDURAS Y HIERBAS)?

si no
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Pregunta 2.  ¿Cuán interesado estaría en saborear una nueva versión de café con base 

en frutas, verduras o hierbas? 

En ésta pregunta podemos ver como hay un 61% de personas que conforman la muestra de 

estudio que están interesados, ya sea en una medida media  o alta, las cuáles conforman el 

porcentaje de mercado efectivo, la que a través de un puntaje ponderado nos da 30% 

Categoría /Rpta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Nada Interesado 55 15% 15% 

Poco Interesado 87 24% 39% 

Medianamente interesado 
91 25% 64% 

Muy interesado 131 36% 100% 

Total 364 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

24%

25%

36%

PREGUNTA 2. ¿CUÁN INTERESADO ESTARÍA EN 
SABOREAR UNA NUEVA VERSIÓN DE CAFÉ CON 

BASE EN FRUTAS, VERDURAS O HIERBAS?

Nada Interesado Poco Interesado Medianamente interesado Muy interesado
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Pregunta 3.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo  en cada visita al local? 

En la tabla y gráfico correspondientes a la pregunta 3 se observa que la disponibilidad de 

pago se concentra en un 72% por debajo de 25 soles por visita y por persona, ocupando el 

mayor porcentaje la categoría de 20 a 25 y no la primera de éstas, lo que supone que el 

mercado del café está creciendo y que el público valora la calidad de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría /Rpta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Menos de 20 135 37% 37% 

de 20 a 25 127 35% 72% 

de 30 a 40 84 23% 95% 

Más de 40 18 5% 100% 

Total 364 100%   

37%

35%

23%

5%

3. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR COMO 
MÁXIMO  EN CADA VISITA AL LOCAL?

Menos de 20 de 20 a 25 de 30 a 40 Más de 40
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Pregunta 4.  ¿Cuán seguido consume café o va a una cafetería? 

En consonancia a la pregunta anterior, se ve un crecimiento del sector del café, el 64% de los 

encuestas asiste a una cafetería o consume café semanal  o mensualmente, situación que 

contrasta con otras publicaciones de consultoras y entidades estatales y nos orienta a tener 

una variedad en la oferta y trabajar en la calidad de servicio.  

Categoría /Rpta Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Semanal 109 30% 30% 

Mensual 124 34% 64% 

Trimestral 69 19% 83% 

Anual  40 11% 94% 

En ocasiones 22 6% 100% 

Total 364 100%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

35%

20%

10%
5%

4. ¿CUÁN SEGUIDO CONSUME CAFÉ  O VA A UNA  
UNA CAFETERÍA?

Semanal Mensual Trimestral Anual En ocasiones
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3.3. Segmentación del mercado.     

Zona de influencia del proyecto 2018 

Distritos Zona 

Población 

por Distrito 

(Universo) 

Nivel 

Socioeconomico 

A, B Y  

C 

Poblacion 

estimada 

por grupo 

de edad  

5-18años 

Provincia de Arequipa    991,218 7,210   7,210 

2018 Crecimiento 991,218 7,210   7,210 

      

Mercado Potencial  MP =                   2,821   39230 

      

  % Disp. 53%   

Mercado Disponible  MD =                   1,496    

      

  % Efec. 67.00%   

Mercado Efectivo  ME =                   1,003    

      

  % Obj. 47.00%   

Mercado Objetivo  MO =                      472    

      

3.4. Propuesta única de venta.     

Los siguientes ejes, representan la propuesta de venta que nos diferenciara en el sector. 

 Servicio centrado en las personas: Esto significa brindar un excelente servicio no 

solo a los clientes, sino también a nuestros trabajadores, ya que ellos son la clave para el éxito 

del negocio.  

 Personal calificado: El personal debe conocer a la perfección la carta, lo que 

contiene cada bebida e incluso cómo se preparan. Esto da confianza al cliente de ser atendido 

por un experto y aumenta la calidad en el servicio. 
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 Orden en los pedidos: El personal debe llevar un orden concreto y sistematizado de 

los pedidos, para evitar que se pueda incurrir que atendió a la persona que llego al último, y 

que se sirvió algo que no pidió el cliente. 

 Servicio de atención al cliente: El servicio se enfocara en atender a los clientes con 

gentileza y cordialidad; ya que si se tiene un trato amigable con los clientes estos se sentirán 

augusto y regresen al local, la primera impresión influye demasiado en este aspecto. 

 

3.5. Análisis de la competencia.    

3.5.1.  Café Valenzuela                               

En Arequipa cuenta con cuatro establecimientos, se ubican en calle General Morán 

N°114, calle Piérola 108, galerías Gamesa (cercado) y Parque Lambramani 2do piso. 

En estos ambientes se sirve y oferta este delicioso 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 el café en 90 formas de preparación, 

como un Capuccino 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 Mexicano que es café con tequila, cuentan 

también  con  milkshake de café. 
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3.5.2. Starbucks  

     Lo más relevante de Starbucks es que permite personalizar la bebida dependiendo de 

los gustos del cliente y su creatividad, su carta se divide en cuatro categorías 

 Expresso tradicional. 

 Café clásico. 

 Starbucks con hielo. 

 Frapuccino. 

 Entre otras ventajas competitivas encontramos: 

 La atención al cliente: ya que el personal brinda una atención muy especial a cada 

uno de sus clientes con el fin de que su estancia sea cómoda y placentera. 

 Aplica altos estándares de excelencia en la compra y selección de nuestro café. 

 Cuenta con diferentes presentaciones para sus bebidas, Alto (12 onzas), Grande (16 

onzas) y Venti (20 onzas)  

 Starbucks está incurriendo en nuevos canales de venta, como los son los 

supermercados. 

3.6.   Ventajas competitivas.              

Cafetería Sabores. Se diferenciara de sus competidores ya que  su producto contara con 

un recetario para que los consumidores tengan y conozcan diferentes formas de preparación 

del café.  

Seremos altamente competitivos en rapidez de respuesta, calidad del producto y precio 

a nuestros clientes. 
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3.6.1. Matriz de perfil competitivo del Sector de Café. 

 El rubro de café tiene mucha competencia de los cuales estudiaremos algunas  

Matriz de competencia (Análisis del Café) 

Nombre del 

Competidor 

Ubicación Geográfica Productos/Servicios Precio de Venta 

Starbucks  

Arequipa 

Metropolitana 

 

Café 

S/ 9.00 (café con leche, 

prod. Principal) 

Café Valenzuela S/ 7.00 

Cusco Coffee S/ 8.00 

Capriccio S/ 6.50 

Calidad de los 

Productos 

Calidad de la Atención Publicidad Capacidad de Respuesta 

Muy Buena Muy buena Afiches, pancartas, 

páginas web, 

publicidad  en redes 

sociales (anuncios).  

Inmediata 

Buena Buena Inmediata 

Buena Buena Inmediata  

Muy Buena Muy Buena  Inmediata 

Canal de 

Comercialización 

% Participación del 

Mercado 

Fortalezas Debilidades 

 

 

 

 

Directo al consumo 

45.35% 

(Starbucks) 

Creación de 

experiencia agradable 

en el usuario y 

reconocimiento de  

marca mundial, 

instalaciones 

cómodas y modernas, 

servicio de Wi-Fi.  

Precios elevados en sus 

productos que restringen 

el consumo, exclusividad 

que no los percibe como 

una opción en los 

Sectores B y C.  

 

11.65% 

(Café Valenzuela) 

Tradición  e 

identificación con 

Arequipa, calidad del 

producto y 

posibilidad de 

Varios locales pequeños, 

bullicio al estar copados, 

estructura orgánica 

pequeña.  
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preparar en casa (café 

en bolsa) . 

19.70% 

(Cusco Coffee) 

Control de la calidad 

(granos cultivados 

por misma  la 

empresa, garantía de 

aroma y sabor). 

Sólo 2 locales 

disponibles ( Calle la 

Merced e interiores del 

Mall Aventura), 

desatención al sector 

norte de la ciudad.  

20.86% 

(Capriccio) 

Oferta variada de 

productos de café, 

pasteles, helados 

(incluido platos de 

comida), marca en 

crecimiento, con 22 

locales en 9 ciudades 

del Perú) 

Falta de enfoque en  

detalles sobre la calidad 

de servicio e innovación 

de los productos (por 

motivos de 

administración de todas 

las sucursales debido a su 

franco crecimiento) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.  Estrategias de marketing.      

 Las estrategias de marketing que se utilizará son: Producto, precio, plaza y promoción. 

Usamos éstas debido a que nuestro negocio es de servicio, que se dedica a la atención al 

público de acuerdo a sus necesidades. A continuación se presenta la descripción  de cada una 

de ellas.  

  Estrategia del Producto / Servicio.-   

La cafetería SABORES ofrece sus servicios de  productos del café de diferentes 

sabores, de los cuales tienen beneficios nutritivos, que a la par colaboramos con el medio 

ambiente ya que utilizaremos productos naturales. Los sabores a frutas (coco, fresa, 
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manzana,), especias (canela, anís, vainilla, entre otros) y algunas hierbas (Hierba buena, 

menta, cedrón, entre otros), además se complementaría con otros productos como las galletas, 

queque, emparedados, bebidas saludables, entre otros. De esta manera estamos satisfaciendo 

la necesidad de nuestros clientes con una buena atención, además de contar con personal 

capacitado para la buena atención.se ofrecerá el servicio de wi-fi para que los clientes puedan 

tener comunicación y encuentros en nuestro negocio. 

Estrategia de Precio.-  

Los precios que se ofrecerá en la cafetería es según a los pedidos, en tanto, el café de 

diferentes sabores costará en promedio de S/. 3.50 soles, un postre ya sea galletas, queques 

esta en promedio de S/. 3.00 soles, una bebida costará en promedio de  S/. 2.00 soles. Los 

precios están basados en el mercado. 

Estrategia  de promoción.-  

Se informará los atributos y beneficios del negocio, tanto su ubicación, servicios y de 

los productos que se ofrece, de esta manera fidelizar a nuestros clientes. A continuación 

mencionaremos la forma en que vamos a llevar a cabo las estrategias de promoción:  

- Publicidad: se usará afiches que se ubicarán en los supermercado, en las zonas 

residenciales, además se tendrá un buen letrero atractivo al cliente en el local del negocio. 

- Promoción de ventas: se realizarán sorteos a los asistentes, otra promoción es 

consuma su café cinco por cuatro, quiere decir viene cinco personas y una no paga, de esta 

manera se estará promocionando de parte de los consumidores de boca en boca. 

- Marketing en las redes sociales: el marketing en la vía web es muy esencial,    

debido  a que hoy en día casi todas las personas se conectan por vía internet, especialmente 



33 
 

a Facebook, twiter, instagram, Whatsapp, entre otros. Por éstas vías las personas lograran 

ubicar el establecimiento del local para que puedan llegar sin dificultad. 

Estrategia  de plaza.-  

LA ubicación de nuestro negocio será en la calle Octavio Muñoz Najar N°163, en el 

distrito del Cercado de Arequipa, ya que hay asistencia de centros comerciales, las personas 

transitan mayormente por allí, ya sea de las universidades, Institutos, turistas, entre otros. 

Estrategia  de personal 

En las estrategias de personal, en cuanto a la atención al público, se capacitar a los 

trabajadores para formar un equipo y que se identifiquen con los objetivos del negocio, de 

esta manera estar más comunicados y estar siempre en coordinación. 

Procesos  

En cuanto a los procesos, una vez dado la bienvenida y saludado cordialmente al 

cliente, se registrará primero el pedido del cliente presentándole la carta de los productos, 

seguidamente se hace el pedido en la cocina para su respectiva preparación, luego trasladar 

el pedido a la mesa de los clientes, una vez finalizado el consumo del cliente se llevará la 

cuenta respectiva a pagar y realizar el cobro del consumo, y por ultimo hacer la despedida 

cordialmente invitándole para una próxima visita. 

Evidencia física. 

En la evidencia física, en el negocio se realizará una decoración adecuada y 

relacionada con el café y el arte arequipeño, para que los clientes se sientan en un ambiente 



34 
 

identificado, además los trabajadores tendrán un uniforme que los identifique y para los 

clientes se dará una carta de los productos y servicios que se ofrece. 

3.8.   Análisis del mercado proveedor. 

A continuación se describe los proveedores posibles que nos atenderían sus servicios 

de sus productos para realizar el negocio de la cafetería. 

Análisis del mercado proveedor 

N° PROVEEDOR UBICACIÓN 

PRODUCTO/ 

SERVICIO 

PRECIO 

(por kg) 

1 

D´WASI (Café - 

tostaduría) Calle Heladeros 160 Cusco- Perú Café tradicional S/.25.00 

2 

AICASA 

Av. Grau N° 301 Quillabamba. La 

Convención, cusco –Perú Café Orgánico S/.50.00 

3 

Frutería Umacollo 

Selecta Calidad 

Av. Víctor Andrés Belaunde 313, 

Yanahuara – Arequipa variedad de frutas variado 

4 

Mercado San 

Camilo 

Calle San Camilo, Cercado – 

Arequipa insumos variado 

5 

Muebles Arequipa 

Av. Simón Bolívar 401, Cercado – 

Arequipa muebles para la cafetería variado 

                                        

 3.9.   Distribución.   

El negocio de la cafetería será distribuido de manera directa, esto quiere decir que 

nosotros estaremos ofreciendo y sirviendo a nuestros clientes para su consumo sin 

Fuente: Elaboración propia 
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intermediarios, debido a que es un negocio pequeño y en la etapa inicial, de esta manera se 

estará reduciendo costos.  

3.10. Mercado Externo 

 Para el negocio de nuestra cafetería no se aplica mercado externo debido a que el 

servicio al cliente es en un área determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

CAPÍTULO IV:  ANÁLISIS TÉCNICO 

4.1. Diseño del producto 

4.1.1. Especificaciones técnicas  del café orgánico 

Ilustración 2. Resumen de la especificación del café orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1.2. Especificaciones técnicas de las frutas seleccionadas 

 

DESCRIPCION 

GENERAL

Es un café de sabor fuerte y agradable, con un buen 

aroma, en donde es producido sin sustancias 

quimicas, lo cual produce un café de alta calidad, 

ademas tiene grandes beneficios para la 

preservacion del medio ambiente y de la 

conservacion de la salud del ser humano 

consumidor.

NOMBRE 

COMUN Café Organico

NOMBRE 

CIENTIFICO Coffea Arabica L

BENEFICIOS

APORTE NUTRICIONAL

PRECIO

ORIGEN

TIPOS

El café es un antioxidante, disminuye los sintomas del mal de 

Parkinson, evita las enfermades al hígado, combate el asma, 

reduce el riego de desarrollara diabetes tipo 2, reduce el 

desarrollo de las enfermadades al colon y reduce el rieso de tener 

Selva Perú (Cusco)

Entre S/ 25.00 y S/ 120.00 soles por kilogramo

Tostado molido, Sin descafeinar, descafeinado, grano tostado

PRODUCTO:  CAFÉ ORGÁNICO

Contiene, en su mayoria, potasio, calcio, magnesio, fosforo y 

carbohidratos.

DESCRIPCION 

GENERAL

Es un café de sabor fuerte y agradable, con un buen 

aroma, en donde es producido sin sustancias 

quimicas, lo cual produce un café de alta calidad, 

ademas tiene grandes beneficios para la 

preservacion del medio ambiente y de la 

conservacion de la salud del ser humano 

consumidor.

NOMBRE 

COMUN Café Organico

NOMBRE 

CIENTIFICO Coffea Arabica L

BENEFICIOS

APORTE NUTRICIONAL

PRECIO

ORIGEN

TIPOS

El café es un antioxidante, disminuye los sintomas del mal de 

Parkinson, evita las enfermades al hígado, combate el asma, 

reduce el riego de desarrollara diabetes tipo 2, reduce el 

desarrollo de las enfermadades al colon y reduce el rieso de tener 

Selva Perú (Cusco)

Entre S/ 25.00 y S/ 120.00 soles por kilogramo

Tostado molido, Sin descafeinar, descafeinado, grano tostado

PRODUCTO:  CAFÉ ORGÁNICO

Contiene, en su mayoria, potasio, calcio, magnesio, fosforo y 

carbohidratos.
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Ilustración 3. Resumen de la descripción de frutas seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN
VALOR 

NUTRICIONAL
ORIGEN

Manzana

Es una fruta comestible que 

a lo largo de los años se 

estan desarrollando muchas 

variedades de acuerdo al 

clima del lugar.

contiene, en su 

mayoria, carbohidratos, 

agua (vitaminas A,B, C, 

E, K), entre otros

Tiene 

origen 

asiatico

Coco

es una fruta obtenida de los 

cocoteros, es tropical, tiene 

cascara gruesa, vellosa y de 

color marrón, en su interior 

esta adherida la pulpa a la 

cáscara que es de color 

blanco. Tiene una medida 

entre 20 cm a 30 cm y puede 

llegar a pesar 2.6 kg.

tiene minerales como el 

potasio, magnesio, 

hierro, forforo, y 

vitaminas (E, C y B)

Su origen es 

incierto

Fresa

Es una fruta de color rojo, 

tiene unos puntos 

pequeños y ademas es 

aromatizador de forma 

triangular

Tiene magnesio, 

potasio, vitaminas ( C, 

B2, B3)

No esta 

buen 

definido

PRODUCTO
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4.1.3. Especificaciones técnicas de las especias 

Ilustración 4. Resumen de la descripción de las especias 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN BENEFICIOS ORIGEN

Canela

Es una rama seca sin su corteza 

que tienen forma de tubitos   

muy aromatizantes, tien un 

sabor agradable y picante, 

crece en climas calidos.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ayuda a reducir los 

niveles del azúcar en la 

sangre, porque contiene 

B1 Cnnamtannin, ayuda a 

regular el ritmo instinal 

mejorando el sistema 

digestivo. Tambien ayuda 

a reducir los niveles de 

colesterol, y destacan la 

vitamina C, B1, hierro, 

calcio y fósforo.

Tiene 

origen 

asiático

Anís

Es conocido cmo el aliviador 

de gases consumiendo  en 

forma de infusiones, esta 

semilla es considerado muy 

importante para la salud, es 

una planta medicinal. Es de 

sabor dulce y picante, muy 

aromatizador.

Ayuda a la buena 

digestion, es 

antiespasmódicos, 

antioxidante, antiséptico, 

sedante, antirreumático y 

descongestionante, 

debido a que contiene 

Vitamina C, A.

Se originó 

en Egipto, 

Grecia, 

Greta y Asia 

Menor

Vainilla

La vainilla es un buen 

aromatizador y tiene virtudes 

digestivas. 

Tiene propiedades 

estimulantes para el 

sistema nervioso central, 

contiene efectos 

antisépticos y 

analgésicos. Ayuda a 

digerir los alimentos 

pesados o lentos.

No esta 

buen 

definido

PRODUCTO
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4.1.4. Especificaciones técnicas de queques y tortas 

Ilustración 5. Especificaciones técnicas de queques y tortas 

 

 

4.2. Gestión del Mantenimiento y Seguros 

Para el mantenimientos de las máquinas y equipos se solicitara a la empresa que nos 

proveo las mismas, para reducir costos y crear un ambiente de confianza, y además porque 

no se realizará la producción del café a diario, sino para la semana, entonces estas máquinas 

no estarán al 100% en su funcionamiento; para el mantenimiento del local será una vez al 

año en lo que es el pintado en general; en cuanto a la limpieza cada trabajador realizara su 

mantenimiento de limpieza de su área laboral. 

DESCRIPCION 

GENERAL

Los queques son hechos a base de harina, huevo, 

azúcar y un sabor nutritivo, los mismos ingredientes 

van en la torta con la diferencia que éstas llevan 

alguna decoración a base de batidos. Ambos 

productos su cocción es en el horno.

SABORES 

NUTRICIONALES
Sabor a naranja, quinua y plátano.

PROVEEDOR Panadería "Las Americas"

BENEFICIOS

APORTE 

NUTRICIONAL

PRECIO

PRODUCTOS: QUEQUES Y TORTAS 

El café es un antioxidante, disminuye los sintomas del mal de 

Parkinson, evita las enfermades al hígado, combate el asma, reduce el 

riego de desarrollara diabetes tipo 2, reduce el desarrollo de las 

enfermadades al colon y reduce el rieso de tener cancer a la piel. 

Contiene, en su mayoria, potasio, calcio, magnesio, fosforo y 

carbohidratos.

Entre S/ 2.00 y S/ 5.00 soles por porción
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Mantenimiento  de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los seguros no se aplican en este negocio debido a que es una microempresa, empresa 

unipersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO COSTO POR AÑO

Mantenimiento de las 

maquinarias y equipos
250.0

mantenimiento de la 

infraestructura (Local 

Alquilado)

300.0

TOTAL 550.0
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4.3. Diagrama de Análisis de Proceso 

DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO 

EMPRESA: CAFETERÍA SABORES  PAGINA:    1/2 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION FECHA: 06/08/2019 

PRODUCTO:  SÁNDWICH METODO DE TRABAJO: ACTUAL 

DIAGRAMA HECHO POR: .H. QUICO  

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RECEPCION  

A BALANZA  

COLOCAR EN BOL  

VERIFICAR PESO 

COLOCAR EN 

RECIPIENTES 

DIRIGIR RECIPIENTES 

A  MESA DE TRABAJO 

FILETEADO Y SAZONADO 

LAVADO (2 veces) 

A LAVADO  

FREIR EN PARRILLA 

RECEPCION  

A BALANZA  

VERIFICAR PESO 

COLOCAR EN BOL  

A LAVADO  

LAVADO (2 veces) 

COLOCAR EN 

RECIPIENTES 

DIRIGIR RECIPIENTES 

A  MESA DE TRABAJO 

JUNTAR 

CORTAR 

RESIDUOS 

EMPAQUETAR 

RECEPCION  

ENVOLVER CON 

PAPEL FILM 

A  MESA DE 

TRABAJO 

CORTAR 

 
MIGAS 

A ZONA DE 

DESPACHO 

RESIDUOS DE POLLO,  
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Comentario: En el diagrama de análisis del proceso podemos ver la secuencia gráfica de 

operaciones, inspecciones y desplazamientos a seguir para la entrega de los sándwich, se 

recomienda tener especial cuidado en las inspecciones y lavados, para brindar productos 

salubres y en cantidades requeridas por los clientes, así como separar los desperdicios para 

la limpieza del lugar de trabajo y repartirlos al banco de alimentos de Plaza Vea y a la 

Beneficencia Pública para distribuirlo en albergues de niños, adolescentes y personas 

mayores. 

4.4. Recursos necesarios: maquinarias, equipos y capital  humanos 

4.4.1.  Personal 

El personal que se requiere en la cafetería son los siguientes: 

TIPO DE 

PERSONAL 

PUESTO CANTIDAD 

DE 

PERSONAL 

DEDICACION SALARIO 

MENSUAL 

Administrativo Gerencia 1 Tiempo 

completo 

S/. 1 500.00 

Operario Gastronomía 1 Tiempo 

completo 

S/. 1 200.00 

Operario Mesero 2 Tiempo 

completo 

S/. 950.00 

 

4.4.2. Maquinaria y equipos 

Los equipos y maquinarias que se necesitaran para la elaboración de los productos 

son los siguientes: 
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MAQUINARIA O 

EQUIPO 
CANT. 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

UTILIDAD 

DE 

PRODUCTO 

Equipo de Computo 1 1500 1500 Administrativo 

Escritorio 1 450 450 Administrativo 

Estante-Oficina 1 250 250 Administrativo 

Equipo De Cocina 1 1500 1500 Gastronomía 

Refrigeradora 1 2100 2100 Gastronomía 

Cafetera 2 2850 5700 Gastronomía 

Maquina Moledora De 

Café 
1 5000 5000 Gastronomía 

Licuadora 2 380 760 Gastronomía 

Horno Microondas 1 650 650 Gastronomía 

Juego De Vajillas 8 50 400 Gastronomía 

Juego De Mesas Con 

Sillas 
6 150 900 Clientes 

Estante repostería 1 350 350 Ventas 
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Cocina Industrial con horno y plancha de acero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Refrigeradora 765 Lt Rh77h90507h Inox Samsung Nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Campana Extractora Española Pando/switek P221/90 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Molinillo de café Oster® con 18 ajustes BVSTBMH23-053 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Máquina Para Tostar Cafe Cacao Granos Acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Horno Microondas Panasonic Nn-st364mrpk 25 Litros Nuevo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Licuadora Finezza1500 Watts Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Maquina Para Hacer Hielo Imaco Imkr1215 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Chocolatera marca nostalgia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Crepera y Antiadherente. 12 Por Cucinapro Incluye Spreader 

 

         

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Oster Exprimidor De Cítricos Fpstju4176/75w/500ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Máquina De Helado, Hacer 1 1/2 Litros De Helado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Cafetera Prensa Francesa Jarra Vidrio 800 Caf Pasado Isc 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Cafetera Automática Primalatte Oster Con 19 Bares - Sellado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Exhibidora y Congeladora Acero Inoxidable 1.30 m.altura x 1.0m Ancho 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Lavavajillas Whirlpool Nuevo Caja De Remate 12 Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Caja Registradora con software, gaveta e impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Micro Sistema De Audio Mcm2300 Philips Cd Usb Fm 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-435967626-caja-registradora-computarizada-all-in-touchsistemanuevo-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Wafflera Doble Severin Wa 2106 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Tostadora Oster Para 2 Rebanadas,sku6544wm Sellado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Puff Muebles, Sillones, Modulares, Muebles Lounge, Barra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

Bancos altos fijos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Tazas Platos Oferta Colección Aniversario 12 Unid 01 Juego 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

 

Juego De Ollas Hoffner Diseño Aleman Con Tetera De Regalo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/
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Juego de mesa con 4 sillas para restaurante -cafetería 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

 

Barra - Atención Al Público 3.20 Metros De Largo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe 

 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/
https://articulo.mercadolibre.com.pe/


57 
 

CAPÍTULO V: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

5.1. Inversión Inicial. 

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN INICIAL 
INVERSIONES 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

S/ 

TOTAL 

S/ 

ACTIVOS FIJOS       8,351.00 

      I. Maquinaria y equipo 

Cocina Electrolux unid. 1           599.00  599.00 

Refrigeradora Inresa unid. 1           300.00  300.00 

Horno microondas 25 litros unid. 1           179.00  179.00 

Licuadora Oster 8 velocidades unid. 1           143.00  143.00 

Vitrina exhibidora y conservadora unid. 1        2,000.00  2,000.00 

Caja registradora unid. 1           990.00  990.00 

Sub total S/. 4,211.00 

      II. Muebles y enseres 

Escritorio  unid. 1           250.00  250.00 

Equipo de cómputo unid. 1           650.00  650.00 

Papelería unid. 2            20.00  40.00 

Sillones unid. 4            45.00  180.00 

Bancos altos unid. 10            80.00  800.00 

Juego de vajilla y cubiertos unid. 1           550.00  550.00 

Juego de mesas y sillas unid. 4           200.00  800.00 

Elementos de limpieza unid. 1            70.00  70.00 

Mueble almacenero unid. 1           800.00  800.00 

Sub total S/. 4,140.00 

III CAPITAL DE TRABAJO 

     Costos variables Mes 6 9,769.22 58,615.31 

     Costos y gastos fijos Mes 6 6,454.33 33,875.00 

Sub total S/. 92,490.31 

IV GASTOS PREOPERATIVOS 

Formalización del negocio unid. 1 200.00 200.00 

Uniformes unid. 2 100.00 200.00 

Sub total S/. 400.00 

Total Inversiones 101,241.31 
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Deprec. Anual Depr Acum. 

Valor 

Residual 

1 1,038.00    7,313.00 

2 1,038.00   2,076.00   6,275.00 

3 1,038.00   3,114.00   5,237.00 

 

Al cierre del tercer año el valor residual es de 5237 soles 

5.2. Cálculo de Costos. 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 
Monto 

Alquiler Local (venta) mes 1 500.00 S/. 500.00 

Luz mes 1 40.00 S/. 40.00 

Agua mes 1 30.00 S/. 30.00 

Sueldo meseros personas 2 930.00 S/. 1,860.00 

Sueldo cocinero persona 1 930.00 S/. 930.00 

Sueldo contador persona 1 800.00 S/. 800.00 

Sueldo administrador persona 1 1,200.00 S/. 1,200.00 

Publicidad mes 1 40.00 S/. 40.00 

Depreciación y amortización mes 1 89.83 S/. 89.83 

Pasajes mes 1 156.00 S/. 156.00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS        S/. 5,645.83 

 

COSTOS VARIABLES MENSUALES POR PRODUCTO 

COSTOS VARIABLES - CAFÉ SABOR DURAZNO (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Bolsa de café orgánico kg 0.01 40.00 0.40  

Azúcar kg 0.01 3.50 0.03  

Durazno deshidratado kg 0.01 28.00 0.14 520.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.57 295.36 
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COSTOS VARIABLES - CAFÉ SABOR ZANAHORIA (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad Valor Unitario Monto 
Servicio a 

realizar 

Bolsa de café orgánico kg 0.01 40.00 0.40  

Azúcar kg 0.01 3.50 0.03  

Zanahoria kg 0.01 3.50 0.02 598.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.45 266.41 
 

COSTOS VARIABLES - CAFÉ SABOR MENTA (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad Valor Unitario Monto 
Servicio a 

realizar 

Bolsa de café orgánico kg 0.01 40.00 0.40  

Azúcar kg 0.01 3.50 0.03  

Infusión de menta pura unid. 0.25 0.32 0.08 442.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.51 224.54 

 

COSTOS VARIABLES - JUGO DE FRUTAS (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad Valor Unitario Monto 
Servicio a 

realizar 

Manzana Kg 0.10 3.50 0.35  

Azúcar Kg 0.02 3.50 0.07  

Papaya Kg 0.12 3.50 0.42  

Piña Kg 0.12 3.00 0.36  

Vaso biodegradable unid. 1 0.25 0.25 1,040.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  1.45 1,508.00 

 

COSTOS VARIABLES - ENSALADA DE FRUTA (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad Valor Unitario Monto 
Servicio a 

realizar 

Papaya Kg 0.12 3.50 0.42  

Fresa Kg 0.05 4.00 0.20  

Piña Kg 0.12 3.00 0.36  

Mandarina Kg 0.02 4.00 0.08 
 

 

Plátano unid. 0.03 0.20 0.01  

Platos biodegradables unid. 1 0.25 0.25 780.00 
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SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  1.32 1,026.48 

 

COSTOS VARIABLES - SÁNDWICHS DE POLLO (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Pollo Kg 0.05 10.00 0.50  

Pan unid. 1 0.20 0.20  

Salsas Kg 0.01 7.50 0.08  

Tomate Kg 0.01 6.00 0.06  

Lechuga unid. 0.04 1.00 0.04  

Papel para sándwich unid. 1 0.25 0.25 1,170.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  1.13 1,316.25 

  

COSTOS VARIABLES - POPCORN (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Pop corn Kg 0.03 6.00 0.18  

Aceite L 0.01 7.50 0.04  

Bolsa de papel unid. 1 0.08 0.08 780.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.30 232.05 

  

COSTOS VARIABLES - GELATINA (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Gelatina Kg 0.01 10.00 0.10  

Gelatinero biodegradable unid. 1 0.40 0.40  

Cucharita biodegradable unid. 1 0.40 0.40 650.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.90 585.00 

  

COSTOS VARIABLES - REFRESCO NATURAL DE CEBADA (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Cebada Kg 0.02 3.90 0.08  

Vaso biodegradable Kg 1 0.35 0.35  

Azúcar Kg 0.01 3.50 0.03 1,040.00 
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SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.46 474.24 

  

COSTOS VARIABLES - GALLETAS DE CHUÑO (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Galletas de chuño Kg 0.10 6.00 0.60  

Bolsa de papel unid. 1 0.08 0.08 650.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.68 442.00 

  

COSTOS VARIABLES - GALLETAS SODA (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Galletas de soda unid. 1 0.37 0.37 650.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.37 238.33 

  

COSTOS VARIABLES - TÉ VERDE (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Té filtrante para infusión unid. 1 0.22 0.22  

Azúcar Kg 0.008 3.50 0.03 520.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  0.24 127.23 

  

COSTOS VARIABLES - PORCIÓN DE TORTA (PARA UN MES) 

Descripción U.M. Cantidad 
Valor 

Unitario 

Mont

o 

Servicio a 

realizar 

Torta (8 porciones) unid. 0.08 35.00 2.92  

Platito biodegradable unid. 1 0.08 0.08 1,040.00 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES  2.92 3,033.33 

  

TOTAL COSTOS VARIABLES 

MENSUAL 
  11.27 9,769.22 
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5.3. Costo unitario de producción.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenido en la estructura de costos Obtenido en la estructura de costos Obtenido en la estructura de costos

CVU 0.57 CVU 0.45 CVU 0.51

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 : 508.13 CF : 621.04 CF : 451.67

Q : 520 Q : 598 Q : 442

CFU 0.98 CFU 1.04 CFU 1.02

CTU 1.55 CTU 1.48 CTU 1.53

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

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

CAFÉ SABOR MENTAPRODUCTO 1: CAFÉ SABOR DURAZNO PRODUCTO 2: CAFÉ SABOR ZANAHORIA PRODUCTO 3: 

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

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

CFU=
𝑪 

 
CFU=

𝑪 

 
CFU=

𝑪 
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Obtenido en la estructura de costos

CVU 1.45

CF: Costo Fijo Mensual

Q : Producción Estimada Mensual 

CF : 282.29

Q : 1,040

CFU 0.27

CTU 1.72

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

PRODUCTO 4: JUGO DE FRUTAS

CTU =  CVU + CFU

CFU=
𝑪 

 

Obtenido en la estructura de costos Obtenido en la estructura de costos

CVU 1.32 CVU 1.13

CF: Costo Fijo Mensual CF: Costo Fijo Mensual

Q : Producción Estimada Mensual Q : Producción Estimada Mensual 

CF : 451.67 CF : 621.04

Q : 780 Q : 1,170

CFU 0.58 CFU 0.53

CTU 1.90 CTU 1.66

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

PRODUCTO 5: ENSALADA DE FRUTAS

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

PRODUCTO 6: SÁNDWICHS DE POLLO

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

CTU =  CVU + CFU CTU =  CVU + CFU

CFU=
𝑪 

 
CFU=

𝑪 
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Obtenido en la estructura de costos Obtenido en la estructura de costos

CVU 0.30 CVU 0.90

CF: Costo Fijo Mensual CF: Costo Fijo Mensual

Q : Producción Estimada Mensual Q : Producción Estimada Mensual 

CF : 395.21 CF : 169.38

Q : 780 Q : 650

CFU 0.51 CFU 0.26

CTU 0.80 CTU 1.16

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

PRODUCTO 8: GELATINA

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

PRODUCTO 7: POP CORN

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

CTU =  CVU + CFU CTU =  CVU + CFU

CFU=
𝑪 

 
CFU=

𝑪 

 

Obtenido en la estructura de costos

CVU 0.46

CF: Costo Fijo Mensual

Q : Producción Estimada Mensual 

CF : 790.42

Q : 1,040

CFU 0.76

CTU 1.22

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

PRODUCTO 9: REFRESCO NATURAL DE CEBADA

CTU =  CVU + CFU

CFU=
𝑪 
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Obtenido en la estructura de costos Obtenido en la estructura de costos Obtenido en la estructura de costos

CVU 0.68 CVU 0.37 CVU 0.24

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 : 112.92 CF : 282.29 CF : 564.58

Q : 650 Q : 650 Q : 520

CFU 0.17 CFU 0.43 CFU 1.09

CTU 0.85 CTU 0.80 CTU 1.33

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

PRODUCTO 12: 

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

PRODUCTO 10: GALLETAS DE CHUÑO TÉ VERDEPRODUCTO 11: 

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

GALLETAS SODA

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

CTU =  CVU + CFU CTU =  CVU + CFU

CFU=
𝑪 

 
CFU=

𝑪 

 

CTU =  CVU + CFU

CFU=
𝑪 
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Obtenido en la estructura de costos

CVU 2.92

CF: Costo Fijo Mensual

Q : Producción Estimada Mensual 

CF : 395.21

Q : 1,040

CFU 0.38

CTU 3.30

COSTO TOTAL UNITARIO (CTU)

PRODUCTO 13: PORCIÓN DE TORTA

COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU)

COSTO FIJO UNITARIO (CFU)

CTU =  CVU + CFU

CFU=
𝑪 
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5.4. Precio de venta. 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

PRODUCTO 1:  CAFÉ SABOR DURAZNO 

       

CTU = 1.55 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  1.80 (cálculo automático)   

 

PRODUCTO 2: CAFÉ SABOR ZANAHORIA 

       

CTU = 1.48 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  1.70 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 3: CAFÉ SABOR MENTA 

       

CTU = 1.53 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  1.70 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 4: JUGO DE FRUTAS 

       

CTU = 1.72 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  2.00 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 5:  ENSALADA DE FRUTAS 

       

CTU = 1.90 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 
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Precio de Venta  2.20 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 6:  SÁNDWICHS DE POLLO 

       

CTU = 1.66 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  1.90 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 7:  POP CORN 

       

CTU = 0.80 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  0.90 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 8:  GELATINA 

       

CTU = 1.16 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  1.30 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 9:  REFRESCO NATURAL DE CEBADA 

       

CTU = 1.22 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  1.40 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 10:  GALLETAS DE CHUÑO 

       

CTU = 0.85 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  1.00 (cálculo automático)   
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PRODUCTO 11:  GALLETAS SODA 

       

CTU = 0.80 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  0.90 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 12:  TÉ VERDE 

       

CTU = 1.33 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  1.50 (cálculo automático)   

       

PRODUCTO 13:  PORCIÓN DE TORTA 

       

CTU = 3.30 (cálculo automático)   

G = 10.00% 
ganancia esperada como % del precio de 

venta 

       

Precio de Venta  3.70 (cálculo automático)   
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5.5. Determinación del punto de equilibrio. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

      

  PRODUCTOS 

CONCEPTO 

CAFÉ 

SABO

R 

DUR

AZN

O 

CAFÉ 

SABOR 

ZANA

HORIA 

CAF

É 

SAB

OR 

ME

NTA 

JUG

O 

DE 

FRU

TAS 

ENSA

LADA 

DE 

FRUT

AS 

SÁND

WICHS 

DE 

POLL

O 

PO

P 

CO

RN 

GELA

TINA 

REFR

ESCO 

NATU

RAL 

DE 

CEBA

DA 

GALL

ETAS 

DE 

CHUÑ

O 

GALL

ETAS 

SODA 

TÉ 

VE

RD

E 

POR

CIÓN 

DE 

TOR

TA 

Precio de Venta  1.80 1.70 1.70 2.00 2.20 1.90 0.90 1.30 1.40 1.00 0.90 1.50 3.70 

Costo Variable  

Unitario 
 0.57 0.45 0.51 1.45 1.32 1.13 0.30 0.90 0.46 0.68 0.37 0.24 2.92 

Margen de 

Contribución 
 1.23 1.25 1.19 0.55 0.88 0.78 0.60 0.40 0.94 0.32 0.53 1.26 0.78 

Proporción de 

Ventas 
 9% 11% 8% 5% 8% 11% 7% 3% 14% 2% 5% 10% 7% 

Costos Fijos 
5,645.

83 
508.13 621.04 

451.6

7 

282.2

9 
451.67 621.04 

395.

21 
169.38 790.42 112.92 282.29 

564.

58 
395.21 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

(UNIDADES) 

412 495 379 513 511 801 656 423 837 353 529 450 505 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO SOLES 

(es el PE en unid. X 

precio) 

742 842 644 1,027 1,124 1,523 590 550 1,172 353 476 675 1,867 
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5.6. Flujo de caja económico.       

PRIMER AÑO 

(Expresado en Soles) 

              

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

INGRESOS (A) 17,589 17,793 18,015 18,255 18,513 18,785 19,078 19,400 19,741 20,098 20,478 20,886 228,631 

Ventas 17,589 17,793 18,015 18,255 18,513 18,785 19,078 19,400 19,741 20,098 20,478 20,886 228,631 

EGRESOS (B) 15,325 12,934 9,052 9,175 9,305 9,442 9,590 9,752 9,924 10,105 10,297 10,503 125,403 

Costos Fijos 5,646 7,134 3,180 3,223 3,268 3,315 3,367 3,423 3,483 3,546 3,613 3,684 46,881 

Depreciación -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -1,038 

Amortización de Intangibles -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -40 

Costos Fijos Netos 5,556 7,044 3,090 3,133 3,178 3,226 3,277 3,333 3,393 3,456 3,523 3,594 45,803 

Costos Variables 9,769 5,890 5,962 6,042 6,127 6,217 6,313 6,419 6,531 6,649 6,774 6,908 79,601 

FLUJO NETO (A-B) 2,264 4,859 8,963 9,080 9,208 9,343 9,488 9,648 9,816 9,993 10,182 10,383 103,227 

              

              

SEGUNDO AÑO  

(Expresado en Soles) 

              

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

INGRESOS (A) 21,108 21,348 21,610 21,900 22,207 22,535 22,891 23,268 23,672 24,100 24,559 25,052 274,250 

Ventas 21,108 21,348 21,610 21,900 22,207 22,535 22,891 23,268 23,672 24,100 24,559 25,052 274,250 

EGRESOS (B) 18,410 15,525 10,869 11,016 11,171 11,338 11,517 11,709 11,913 12,129 12,360 12,608 150,565 

Costos Fijos 6,783 8,555 3,812 3,863 3,917 3,975 4,038 4,104 4,175 4,250 4,331 4,417 56,220 

Depreciación -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -1,038 

Amortización de Intangibles -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -40 

Costos Fijos Netos 6,693 8,465 3,722 3,773 3,827 3,885 3,948 4,014 4,085 4,161 4,241 4,327 55,142 

Costos Variables 11,716 7,060 7,147 7,243 7,344 7,452 7,569 7,694 7,827 7,968 8,119 8,281 95,422 

FLUJO NETO (A-B) 2,699 5,823 10,741 10,884 11,036 11,198 11,374 11,559 11,759 11,971 12,199 12,444 123,686 
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TERCER AÑO   

(Expresado en Soles) 

              

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

INGRESOS (A) 25,313 25,606 25,916 26,256 26,619 27,013 27,441 27,893 28,374 28,886 29,428 30,009 328,752 

Ventas 25,313 25,606 25,916 26,256 26,619 27,013 27,441 27,893 28,374 28,886 29,428 30,009 328,752 

EGRESOS (B) 22,095 18,630 13,046 13,218 13,402 13,601 13,817 14,045 14,288 14,547 14,822 15,117 180,628 

Costos Fijos 8,141 10,256 4,569 4,629 4,693 4,762 4,837 4,917 5,001 5,091 5,187 5,290 67,375 

Depreciación -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -87 -1,038 

Amortización de Intangibles -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -40 

Costos Fijos Netos 8,051 10,167 4,480 4,539 4,603 4,672 4,748 4,827 4,911 5,002 5,097 5,200 66,297 

Costos Variables 14,044 8,464 8,566 8,679 8,799 8,928 9,069 9,218 9,376 9,546 9,725 9,917 114,332 

FLUJO NETO (A-B) 3,218 6,976 12,870 13,038 13,217 13,412 13,624 13,848 14,086 14,338 14,606 14,892 148,124 
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FLUJO DE CAJA ECONÓMICO  

(Expresado en Soles) 

       

  
PERIODO 

0 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 LIQUIDACIÓN 

INGRESOS     

 Valor de Rescate  
VENTAS TOTALES  

        

228,631  

        

274,250  

        

328,752  

     

EGRESOS     

INVERSIÓN TOTAL 101,241.31                  5,237  

ACTIVO FIJO 8,351.00     

 

CAPITAL DE TRABAJO 92,490.31     

GASTOS PRE-OPERATIVOS 400.00        

     

COSTOS   
        

125,403  

        

150,565  

        

180,628  

COSTOS FIJOS  
           

45,803  

           

55,142  

           

66,297  

COSTOS VARIABLES  
           

79,601  

           

95,422  

         

114,332  

     

COSTOS Y GASTOS 

TOTALES 
 

        

125,403  

        

150,565  

        

180,628  

     

IMPUESTO A LA RENTA 

(30%) 
 

          

30,968  

          

37,106  

          

44,437   
     

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO 

-

101,241.31  

          

72,259  

          

86,580  

        

108,924  
  

       

          

COK ANUAL (%) 27.6%    

COK MENSUAL (%) 2.1%    

VANE 50,930    

TIRE 53.73%    

       

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

VANE) 
   

VANE : Valor Actual Neto 

Económico 
      

TIRE : Tasa Interna de Retorno Económico      
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el plan de negocio para la puesta en marcha de una cafetería de 

diferente sabores (frutas, verduras y hierbas aromáticas) es viable, por determinarse una tasa 

de rendimiento económica del 53.73%, la misma que es superior al costo de oportunidad 

anual (27.6%), asimismo el Valor Actual Neto del proyecto es de 50 930 soles (VAN>0). 

 

Se concluye que el estudio viabilidad de mercado, esto a través del análisis de 

potencial de consumidores realizado, encontrando un estimado de 2821 personas dentro de 

la segmentación demográfica realizada y que están dispuestos a consumir nuestros productos.  

 

Con respecto a los requerimientos técnicas, materiales y capital humano necesarios 

para la puesta en marcha, se cuenta con la viabilidad necesaria, todos ellos son existentes en 

nuestro medio, siendo además recursos de calidad que ayudarán a la mejor elaboración del 

producto y prestación del servicio.  
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RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda seguir los lineamientos establecidos a nivel de mércado, técnico y 

económico financiero y en un corto plazo para el lanzamiento exitoso del negocio, como 

también monitorear constantemente las variables del mercado (político, económico, social, 

etc) 

Se recomienda realizar estudios más profundos para determinar precisiones en los 

campos estudiados y estrategias a seguir que ayuden a una visión más clara del negocio.  

Se recomienda  realizar un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) para tomar 

acciones de contingencia a medida que vaya implementándose el negocio y surgen 

imprevistos.  
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