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Descripción de negocio:

Nuestro producto surge con la idea de crear un producto 
innovador ya que dará un nuevo uso, facilitando la vida de 
nuestro público objetivo implementado una nueva opción en el 
mercado. Se ofrecerán y distribuirán filtros de café 
personalizados en la cuidad de Huancayo para hoteles y 
restaurantes   de aproximaciones ideales, hecho con papel 
filtrante desechable y personalizado para una taza. Será hecho 
con materiales ecológicos de 5x5 cm; con el objetivo de 
generar practicidad, menor tiempo para pasar café y que el uso 
sea mucho más rápido y sencillo. 



Características Creativas e Innovadoras 
Del Producto 

Café  en un filtro hecho de papel ecológico personalizado

Asas resistentes a base de cartón para la practicidad del filtro

se sustituirá  el uso del café instantáneo y la forma común de servir este, utilizando 
un filtro innovador  de papel ecológico  existente en la cuidad de Huancayo

Se modificará el filtro tradicional usado en las cafeteras comunes  con accesorios 
de cartón que lo hace más práctico y fácil de utilizar

vamos a añadir asas de cartón para que así el filtro pueda sostenerse en la taza y 
así sea mucho más practico 

eliminaremos el uso de la cafetera normal , por el filtro desechable personalizado 
para taza 

Este producto se distribuirá en los restaurantes y hoteles de tres estrellas  en la  
ciudad de Huancayo



S se va a sustituir el uso del café instantáneo y la forma común de servir este

C se combinó el uso un café selecto, con un filtro común adherido a accesorios 

prácticos

A el filtro tradicional con accesorios de cartón que lo hace más práctico y fácil de 

utilizar

M vamos a añadir asas de cartón para que así el filtro pueda sostenerse en la taza y 

así sea mucho más práctico

P este producto se distribuirá en los restaurantes y hoteles dela ciudad de 

Huancayo

E las cafeteras tradicionales

R las cafeteras tradicionales



Segmentación de mercado

INEI

• personas que toman 
cafe en la region 
junin

• personas que se 
dirigen a hoteles y 
restaurantes de tres 
estrellas 

• estilo de 
vida: libre

•hoteles y 
restaurantes de 
3 estrellas a 
mas en junin

•region: junin

•zona urbana y 
rural

•por el tipo de 
clima: variado

segmentacion 
geografica

segmentacion 
demografica

segmentacion 
conductual

segmentacion 
pictografica



La ficha técnica estadística

•949Universo poblacional 

•Región Junín Ámbito geográfico 

•RADARMétodo de muestreo 

•190Tamaño muestral

•Hoteles y restaurantes de tres estrellas a mas en la región JunínPerfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•2.0%Error de muestreo 

Fecha



Resultados de la encuesta 
SI 23

NO 7

SI 13

NO 17

SI 23

NO 7

HOGAR 4

TRABAJO 15

CALLE 8

CENTROS E. 4

DIARIO 15

SEMANAL 7

QUINCENAL 5

MENSUAL 3

85 g. 5

125 g. 8

200 g. 5

500 g. 12

de 50 a 100 5

de 100 a 150 8

de 150 a 200 7

de 200 a más 10

Cuanto gasta mensualemnte en café (soles)

Estaria dispuesto a tomar una nueva marca de café 

Estaria dispuesto a probar una nueva forma de tomar café 

Le gustaria que el envase sea personalizado 

En que lugar consume café 

Tiempo de consumo (frecuencia)

Cantidad de compra en gramos 



Identificación de los mercados y la demanda  

Mercado potencial 

Hoteles y 
restaurantes 

de todo tipo  ( 
100%)

Mercado disponible 

Hoteles de tres 
estrellas y 

restaurantes de 
tres tenedores 

(21.81%)

Mercado objetivo 

Hoteles dispuestos a 
tomar en cuenta 
nuestra producto 

(21.81%)

Formula de la demanda: Mercado objetivo *
frecuencia de compra anualizada * volumen 

de compra 

Q=207*36*5

Mercados Demanda



Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de crecimiento 0.9%

Mercado potencial 949

Mercado disponible 207

Mercado objetivo 207

Frecuencia de 
compra 

36 

Volumen de compra 5 

Demanda 
N° de 

productos
2,916 2,942 2,969 2,996 3,023

Precio unitario S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00

Ingresos totales S/ 72,900 73,550 74,225 74,900 75,575

Fuente de la tasa de crecimiento: MINCETUR



Ficha técnica del producto

Nombre de la empresa Señor borbon

dirección Jr Abancay #384

Cuidad Huancayo

Contacto Luana Balcazar Vega

teléfono 991235574

E mail 73212273@continental.edu.pe

Sitio web --------



Nombre comercial del producto Señor Borbon

fotografia Descripción del producto

Materia prima :café

Peso :

Insumos :cartón ecológico reciclable 

Color  : blanco 

Otros : diferentes tipos de café 

Cantidad de producto mensual ________

Precios referenciales 5.00

Otras características Café  en un filtro hecho de papel 
ecológico personalizado



Señor borbon



Logo aquí

Ingrese una frase de venta que enamore a tu clientes 
(slogan).
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