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Resumen Ejecutivo 
 

Una de las preocupaciones más latentes hoy en día es la cantidad de 

accidentes de tránsito ocasionados por conductores en estado de embriaguez. Aparte 

de este problema, existe inconformidad en el mercado de recurrir a supermercados a 

altas horas de la noche, encontrándose con largas files y arriesgando sus vidas al 

manejar en estado de embriaguez. 

Por los motivos antes mencionados y muchos otros más existe una solución 

rápida y sencilla llamada “PartyAPP” que consiste en una aplicación online móvil en 

que los clientes podrán organizar sus reuniones sociales en sus casas u oficinas con 

tan un solo click de esta aplicación. 

Investigaciones realizadas para este proyecto resaltan la necesidad latente de 

un mercado que busca un servicio el que le pueda brindar en la comodidad de sus 

casas u oficinas, bebidas alcohólicas, comestibles y artículos complementarios para 

fiestas.  

El mercado objetivo se centra en residentes del área metropolitana de la ciudad 

de Panamá que tengan entre 18 a 35 años y que tengan una vida social activa. 

La industria en la que se está apostando muestra ser solida, con un crecimiento 

anual en ventas del 6%. Es considerada dinámica y estable como también siendo la de 

mayor consumo per cápita a nivel latinoamericano.  

            Con este servicio se esperan ingresos cerca del millón de dólares anuales, un 

VAN positivo de $408.190, una TIR de 75%, un  Payback en el año 3,  y un margen 

neto promedio de 17%. 

           Concluyendo, información proporcionada por los estudios realizados cerca del 

80% del mercado objetivo utilizaría PartyAPP como una solución a las necesidades de 

este mercado. Se destacan como atributos la seguridad, rapidez y comodidad, siendo 

los antes mencionados objetos diferenciadores de este servicio. De esta manera, se 

comprueba la viabilidad de este proyecto dentro del mercado. 
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1. Oportunidad de Negocio 
 

Hoy en día, el expendio de bebidas alcohólicas se realiza a través de 

supermercados y licorerías principalmente pero los mismos trabajan con horarios 

restringidos, para algunos consumidores es molestoso formar largas filas y no estos 

lugares no ofrecen servicio de delivery.  

Identificando estas necesidades por medio de encuestas (VÉASE ANEXO 1 Y 2)  

realizadas se concluyo que existe una necesidad en el mercado que requiere de 

comodidad, rapidez y seguridad a la hora de realizar celebraciones en sus casa u 

oficinas. 

El 71% de los consumidores acuden a los supermercados cuando se acaba el 

licor en sus fiestas, arriesgándose a pagar multas o a ser sancionados por la ley. El 

92% de ellos les molesta formar largas filas en los supermercados, 50% de ellos les 

molesta el mal servicio y el 37% les molesta buscar estacionamiento. Por ello se 

considero que al ofrecer un servicio a domicilio de bebidas alcohólicas resultaría en 

una buena oportunidad de negocio.  

A través de un focus group  (VÉASE ANEXO 3) se identificó que además del licor, el 

mercado necesita de otro tipo de productos como comestibles y decorativos para  

complementar sus reuniones sociales.  

Concluyendo todo esto es se ha identificado que PartyAPP es una buena 

oportunidad de negocio y se reafirma con los resultados de las encuestas por lo 

siguiente: 

• El 80% pagarían por un servicio rápido, seguro y cómodo.  

• El 82% les agradaría tener servicio de  entrega a domicilio.  

• El 83% les gustaría contar con una Aplicación Móvil  

2. Análisis de la Industria, Competidores, Clientes 
 

La Industria de licores en la ciudad de Panamá es la que tiene mayor consumo 

per cápita en América Latina de unos 8 litros promedio per cápita.  Mueve alrededor 

de 180 millones de dólares al año (VÉASE ANEXO 4) de los cuales 69% provienen de la 

cerveza, 26% de las bebidas destiladas, 5% de los vinos y 1% de bebidas 

mezcladas.  

Según datos obtenidos de la Contraloría General de Panamá esta industria 
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muestra ser solida y estable y tiene un crecimiento de ventas del 6% anual.  

De acuerdo a reportes del Censo 2010, la población mayor de 18 años en 

Ciudad de Panamá es de 620.446 personas, de los cuales 100.864 residen en el 

área metropolitana (zonas San Francisco, Betania, y Parque Lefevre  (VÉASE ANEXO 5), 

y 84.142 corresponde a residentes extranjeros en las mismas zonas el cual es 

considerado como mercado objetivo. 

Tomando en cuenta los datos del consumo promedio per cápita y porcentajes 

obtenidos de las encuestas el tamaño de mercado para licores se estima ser de unos 

11 millones de dólares y para comestibles y decorativos 5.5 millones de dólares. 

El ambiente competitivo lo conforman tres grandes grupos: Supermercados, 

Licoreras y Servicios a Domicilio. Los dos primeros mencionados ofrecen expendio de 

bebidas alcohólicas pero los mismos no cuentan con servicio de delivery, no trabajan 

en horarios extensivos y a los consumidores les resulta incomodo recurrir a estos 

lugares. En cuanto a los servicios de delivery, su core son comidas y nos productos 

para fiestas. El único negocio que tiene un servicio parecido al de PartyAPP no cuenta 

con una aplicación online móvil y su tiempo de respuesta es muy alto. 

Los proveedores principales de esta industria a nivel nacional podemos 

mencionar Cervecería Panamá y Cervecería Barú como proveedores de cervezas 

nacionales. En cuanto a bebidas destiladas nacionales Varela Hermanos es el 

productor número 1 de Panamá ofreciendo una gran variedad de destilados. Las 

marcas internacionales son importadas en su mayoría por medio de 7 distribuidores 

principales de los cuales podemos mencionar como principal a Felipe Motta. 

Realizando un análisis de porter la rentabilidad potencial de esta industria 

demuestra ser media al igual que el riesgo de amenaza de sustitutos. 

Por otro lado, haciendo un análisis PESTEL el ambiente político de panamá es 

estable y soberano, la economía de igual manera es estable y fuerte, existen buenas 

infraestructuras de tecnología en el país  y en cuanto a los aspectos legales no existe 

ninguna ley q prohíba el delivery de bebidas alcohólicas, lo único que está regulado es 

el horario de venta. Días de semana hasta las 3am y fines de semana hasta las 4am. 

3. Descripción de la empresa y Propuesta de Valor 
 

PartyAPP consiste en una propuesta innovadora  que brinda  comodidad,  

rapidez y seguridad a sus clientes,   a través de una aplicación móvil  en la cual se 
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ofrece a domicilio venta de bebidas alcohólicas, comestibles y elementos 

decorativos para  reuniones sociales. 

El valor agregado para el cliente es que el mismo podrá obtener sus bebidas 

alcohólicas y artículos complementarios para fiestas de manera rápida en la comodidad 

de su casa u oficina. Siendo este el modelo de negocio le brinda seguridad a sus 

consumidores de no tener que recurrir a los supermercados en estado de embriaguez 

salvaguardando sus vidas y evitando multas de transito. También podemos mencionar 

que el cliente tendrá acceso a todos estos productos por medio de un solo click a través 

de una aplicación online móvil. Disponibilidad de productos en altas horas de la noche y 

una gran variedad de productos tendrán acceso los clientes de PartyAPP. 

PartyAPP  contará con 2 almacenes, los cuales estarán ubicados en puntos 

estratégicos. Además, contará con 2 camiones alimentadores y 7 motocicletas 

hibridas.  

En primera instancia el enfoque de crecimiento está en cubrir las zonas de San 

Francisco y El Dorado, De esta forma se estaría cubriendo las principales zonas del 

área metropolitana de  Panamá y luego expandiéndose a otras ciudades como Chiriquí, 

Colon y por ultimo una expansión internacional empezando por centro América. 

Se realizará un monitoreo constante de las necesidades del mercado, y de 

acuerdo a ello se irá ampliando el portafolio de productos para satisfacer las 

necesidades de los clientes en sus eventos sociales. Más adelante se planteará 

explorar otros caminos, abriendo una nueva unidad de negocio que complemente el 

servicio de PartyAPP, enfocada en Catering, con el objetivo de ofrecer una alternativa 

completa para fiestas y eventos sociales. 

PartyAPP con su campaña de concientización “Cuando maneje no tome, utilice 

PartyAPP” estará concientizando a la comunidad de no manejar en estado de 

embriaguez. Por otro lado, en los paquetes entregados a los clientes se estarán 

imprimiendo imágenes y mensajes de las repercusiones que trae el abuso excesivo de 

alcohol para incentivar el consumo responsable.  

Para cooperar también con el medio ambiente las motos utilizadas para el 

delivery serán motos hibridas para reducir la contaminación del medio ambiente y las 

emisiones de Carbono.  
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4. Plan de Marketing 
 

Los objetivos principales de marketing son lograr 10% de penetración en el primer 

año en el mercado de Licores y continuar incrementando la participación de mercado 

de manera progresiva, asegurar la recompra de por lo menos el 80% de los clientes en 

el primer año y lograr que nuevos clientes (recomendados por clientes actuales) 

realicen  la prueba del servicio en 6 meses. El mercado objetivo se encuentra (VEASE 

ANEXO 7) en jóvenes  Adultos entre 18-35 años (estrato medio-alto) residentes del área 

metropolitana de la ciudad de Panamá, que tengan una vida social activa. 

Utilizaremos las 4P’s para ahondar sobre el plan de marketing:  

 Estrategia de Producto/servicio: El objeto diferenciador de este producto es la 

rapidez de la entrega de pedidos que se utilizara como estrategia competitiva. 

Además de ofrecer Seguridad y comodidad y una gran variedad de productos. 

  Estrategia de Precio competitiva: El valor será equivalente al 10% sobre el monto a 

pagar. Para montos superiores a $100 se mantendrá en $10 el servicio. Al igual 

como precio de introducción para atraer clientes en fases iniciales del negocio. 

(VEASE ANEXO 8) 

 Estrategia de Plaza-Distribucion: el canal principal para las ventas será a través de 

la aplicación online-movil. La misma organizara la logística de los pedidos con 

ayuda de la interface de GPS. 

 Estrategia de Promoción: Se realizara a través de todas la redes sociales 

existentes, por medio de la campaña de concientización “Cuando maneje, no tome, 

utilice PartyAPP”, vallas publicitarias, pautas de radio, volanteos y el lanzamiento 

inicial de la marca. 

El cálculo de la demanda de bebidas alcohólicas y comestibles se calcularon en base a 

porcentajes obtenidos de las encuentras y el consumo promedio per cápita del área 

donde se encuentra el mercado objetivo (VÉASE ANEXO 9 Y 10). 

El Cronograma de Marketing (VÉASE ANEXO 11) se puede apreciar la organización de 

actividades para el lanzamiento de la marca y la inauguración de los locales. También, 

todas las actividades para propagar la campaña de concientización acompañadas de 

un volanteo masivo, pautas de radio y asistencia a programas de televisión para crear 

el consciencia dentro de la población. Todos los costos para lanzamientos fueron 
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contemplados con una suma total de $18,280 y actividades de mantenimiento de la 

marca por $7,860. (VÉASE ANEXO 12) 

5. Plan Operativo 

5.1 Estrategia alcance y tamaño de operaciones 

5.1.1. Visión del alcance la las operaciones 
 

En principio la idea de negocio busca cubrir las principales áreas de la ciudad 

de Panamá. Por un lado, el área de San Francisco, Costa del Este y vía Israel y 

adicional con el segundo local cubrir las áreas de Betania y El Dorado. 

La escalabilidad del negocio busca más adelante lograr cubrir no solo el área 

metropolitana de la ciudad de Panamá, sino llegar a cubrir todas las áreas principales, 

lograr atacar otros segmentos del mercado y expandir su portafolio de productos y 

servicios por medio de las estrategias de marketing antes planteadas. 

Todas las operaciones del negocio serán coordinadas por el gerente operativo 

quien tendrá como apoyo a los gerentes de tienda para poder organizar la logística de 

las entregas y el control de los inventarios. 

5.1.2. Respaldos para la Estrategia de Crecimiento 

 Es muy importante la capacidad que debe tener el negocio para adaptarse a los 

cambios del mercado y siempre estar actualizado a los gustos y preferencias del 

mercado objetivo. Con ayuda de la aplicación online/móvil el negocio podrá obtener 

con el tiempo una base de datos valiosa que será utilizada para las principales 

decisiones corporativas del negocio, por ejemplo: historiales de compra, productos 

más pedidos, horas con mayor frecuencia de pedidos. Se podrán obtener con reportes 

de la plataforma online contribuyendo así con capturar información para la 

implementación de mejoras para el negocio. 

5.1.3. Decisiones de compras 

Las compras se realizaran con cantidades calculadas con base a la demanda 

esperada y estará recubierta con un stock de seguridad del 10% adicional a el stock a 

la demanda estimada mensual. Estas compras se realizaran con una frecuencia de 2 

veces al mes. Esto contribuirá a que el inventario pueda protegerse contra retrasos en 

pedidos de suplidores o un alza repentina de la demanda. 
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5.1.4. Procesos/ Rutas críticas del negocio 

El Cálculo de la ruta Crítica fue calculado en base a 11 actividades de las cuales 

la mayoría no dependen una de la otra y tienen que realizarse de forma lineal. Las 

únicas actividades que pueden realizarse simultáneamente son la F y la E. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 16: Cálculo de Ruta Critica 

Actividad Descripción Predecesor Duración (minutos) 

A Recibir orden de compra   0.01 

B Detectar Ubicación A 0.01 

C Enviar Orden de compra a almacén B 0.01 

D Validación de stock C 3.00 

E Preparación de pedido D 4.00 

F Solicitud de Delivery-Man D 1.00 

G Confirmar pedido E 0.01 

H Facturacion G 1.00 

I Despacho H,F 10.00 
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J Validacion de mayoria de edad I 1.00 

K Entrega a cliente J 0.01 
Fuente: 
Propia 

 
Total 20.05 minutos 

 

5.1.5. Transporte e Infraestructura 

La red logística estará integrada por los siguientes recursos: 

 Dos puntos centrales de almacenamiento, ubicados en las zonas de San 

Francisco y El Dorado, los cuales han sido seleccionados estratégicamente, 

considerando el tamaño de mercado en dichas zonas, las vías de acceso, y  la 

cercanía con otras zonas con clientes potenciales. 

 Dos Vehículos tipo Paneles  que servirán de Bodegas Móviles, para cubrir 

zonas cuyo radio de cobertura sea distante de los puntos centrales de 

distribución. Estos serán alimentadores  de productos para las motocicletas 

que se encuentren cerca, y así, éstas no tendrán necesidad de dirigirse a las 

bodegas centrales por más producto. De ésta manera, se logra eficiencia en 

las entregas, rapidez, y ahorro en costos, pues no habría necesidad de tener 

una instalación fija adicional a las bodegas para cubrir otras zonas. Se planea 

que las bodegas móviles ronden por las zonas de Parque Lefevre y Costa del 

Este. 

 Motocicletas: 7 para los años 1-3  y 8 para los años 4-5 (VEASE ANEXO 13), las 

cuales llevarán el producto desde el punto de abastecimiento más cercano 

(bodegas principales o móviles) hasta los clientes. Dado el alto nivel de tráfico 

en Panamá, estos recursos serán claves para garantizar la entrega rápida de 

los productos a los clientes hasta la comodidad de sus casas/oficinas. 

Adicional, su costo es inferior que el de los automóviles,  cuya velocidad de 

entrega se limitaría por el alto flujo de vehículos. Cada motocicleta contará con 

una minibodega para almacenar los pedidos.  

Modelo de Distribución 
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5.1.6. Proximidad a Proveedores y clientes 

Alianzas estratégicas serán necesarias con proveedores. La aplicación contará 

con espacio para banners de publicidad para proveedores que deseen publicidad para 

sus marcas y productos, permitiendo hacer negociaciones para obtener descuentos en 

pedidos y otro tipo de beneficios. 

5.2 Flujo de operaciones 

5.2.1.  Procesos internos (Flujograma) 

En primer lugar, ingresa la Orden de Pedido del Cliente, que contiene los datos 

de: Usuario, Ubicación, Productos, y Cantidades. El sistema automáticamente detecta 

la bodega móvil o almacén más cercano al cliente, dentro de las zonas establecidas (El 

Dorado, San Francisco, Costa del Este, Parque Lefevre), considerando un radio de 

cobertura de 10 kms de distancia, con lo que se garantiza las entregas en menos de 

30 mins (a una velocidad promedio de ¨60 km/h). 

  El encargado de almacén del punto más cercano valida en el sistema que haya 

en existencias todos los productos y cantidades requeridas por el cliente. En caso de 

no tener stock de algún producto solicitado, se levanta una alerta al encargado de 

compras, pero además se envía una notificación al cliente, consultándole si desea 

cambiarlo por otro. En caso de que el cliente prefiera no hacerlo, se le consulta si 

desea continuar con su pedido. En caso afirmativo, continua el proceso, en caso 

negativo, fin del proceso.  

Se procede a alistar los productos del pedido en físico, posteriormente se 

confirman los productos y cantidades a despachar, y se realiza la factura. 
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Posteriormente se envía en motocicleta el pedido al lugar indicado por el cliente. 

Cuando se recibe conforme el pedido, se solicita la tarjeta de identificación con el 

objetivo de validar la identidad y que el cliente efectivamente sea mayor de edad. El 

cliente firma “recibido” y automáticamente se genera el cobro a través de la tarjeta de 

crédito, o en ese momento se recibe el efectivo. 

 

 

5.2.2. Procesos de cara al cliente (Flujograma) 

El proceso de cara al cliente inicia con la creación del perfil o usuario en la 

APP.La APP consulta si es usuario nuevo. En caso de serlo, se solicitan los datos 

personales como: nombre, edad, email, productos de preferencia. Al ingresar al perfil, 

la APP automáticamente detecta la ubicación del cliente. Posteriormente se muestran 

las categorías de los productos, y todo el listado de productos, con lo cual el cliente va 

añadiendo al “carrito de compras” las cantidades requeridas. Igualmente se muestran 

sugerencias de productos o packs, de acuerdo a la selección que vaya realizando. Si 

el pedido incluye licor, el sistema solicita confirmar si el cliente es mayor de edad. En 

caso afirmativo, continúa el proceso, de lo contrario, se consulta si desea continuar con 

el pedido sin el licor.  Posteriormente, el cliente debe confirmar la orden de compra, 

para luego proceder a pagar, y debe escoger el medio de pago (Tarjeta de crédito, 

contra-entrega, paypal), con lo cual debe confirmar el pago. Con esto se crea la orden 
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de compra.  

El cliente entonces espera a más tardar 20 min, para recibir su pedido. Una vez 

llegue su pedido, el delivery-man valida su tarjeta de identificación para confirmar que 

sea mayor de edad. En caso de no serlo, no se hace entrega del pedido de licor. En 

caso afirmativo, el cliente recibe su pedido, y procede a firmar “Recibido conforme”. 

Con esto finaliza el proceso.  

 

5.2.3. Mecanismos de control de inventario  

Como política de inventario se estableció manejar un 10% de stock de 

seguridad de manera mensual (equivalente a 3 días de inventario), con el objetivo de 

cubrir cualquier necesidad adicional o volatilidad en la demanda de acuerdo a lo 

proyectado. Esta premisa se tomó bajo consideración al momento de determinar la 

capacidad de bodega requerida, la cual se calculó para cada tipo de almacén. 

En el caso de la bodega principal fija, donde también estará el equipo 
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administrativo,  el área de los locales debe ser de 80 mts2 aprox, que incluya 

30m2 para la bodega y 50m2 para oficinas. La segunda Bodega fija debe tener 50m2 

aprox, con 30m2 para la bodega y 15m2 para las oficinas. Cada bodega contará con 

capacidad para almacenar stock para 1 mes aprox (incluyendo stock de seguridad), 

esto incluye 60 estibas para almacenar licor, 2 neveras industriales, 2 congeladores 

industriales y un stand para los productos comestibles (que no requieren refrigeración).   

Las bodegas móviles tendrán capacidad para almacenar el stock de 4 días, con un 

área de 8 m2.  

Los pedidos al proveedor se realizarán cada 2 semanas, y como política de 

manejo de inventario se empleará FIFO (first in-first out), considerando que los 

productos a manejar son en su mayoría perecederos como los comestibles y la 

cerveza, a excepción de los destilados. 

5.3 Plan de desarrollo e implementación 

En el diagrama de Gantt (VEASE ANEXO 14) se resumen de manera gráfica las 

actividades, recursos y tiempos necesarios para iniciar las operaciones de Party APP. 

 Las principales etapas de implementación son las siguientes: 

1) Trámites Legales: Incluye la gestión de todos los permisos y licencias para la 

comercialización de licores,  con apoyo de un abogado. Estos trámites incluyen: 

Resolución de Junta de acción comunal, Certificación del corregidor, Certificación 

de la Dirección de la provincia de Educación de Panamá, Certificado del ministerio 

de Salud y Licencia para el expendio de licores. Esta etapa se espera que tenga 

una duración de 21 días laborales. Los recursos requeridos son a nivel monetario:  

$1500 de honorarios para el abogado y $10.000 para la licencia de expendio de 

alcohol. 

2) Negociación con Proveedores: Corresponde a la fase del proyecto en la que se 

entra a negociar con todos los proveedores de los productos y de los recursos a 

emplear, como son los locales (El Dorado y San Francisco) y los vehículos (2 

camiones, 7 motocicletas). Adicional, se contempla un tiempo para el alquiler/ 

compra y la adecuación de estos mismos. En total, se estiman 67 dìas laborales, 

con recursos por $104.800 para esta etapa. En el año 4 se planea adquirir una 

moto adicional con un costo de $1500, de acuerdo a la demanda proyectada. 

3) Contratación de Personal: Indica la fase del proyecto en la que se inicia el 
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reclutamiento y contratación de personal (15 días), seguido de los talleres de 

inducción para los mismos (15 días). Para el segundo mes se planea contratar a 

todo el personal administrativo, de bodega, y 16 delivery man. Al año 4º se 

contempla contratar a 2 delivery man adicionales para satisfacer la demanda 

proyectada. 

4) Lanzamiento de Marca: Hace referencia a la etapa del proyecto en la que se 

coordina la logística para todas las actividades iniciales dentro del cronograma de 

marketing, como son: la inauguración de los locales, el lanzamiento del servicio en 

un hotel reconocido de la ciudad, y la campaña publicitaria masiva “Cuando maneje 

no tome,  utilice PartyAPP”. Se requieren recursos por $16.780, con una duración 

de 35 días laborales. 

5.4 Dotación 

5.4.1. Capacidades y competencias requeridas 

Los colaboradores de PartyAPP deben tener ante todo vocación de servicio, 

pues el servicio prestado a los clientes debe ser el mejor, lo cual incluye: trato amable, 

cordialidad, respeto, puntualidad. Además de esto, deben tener amplia capacidad de 

trabajo bajo presión, ya que se trata de un negocio con mucho dinamismo y que 

maneja altos volúmenes de trabajo. Los colaboradores también deben adoptar un 

sentido de pertenencia hacia la compañía, que se vea reflejado en la actitud amable y 

a gusto al realizar sus labores, en el cuidado de los recursos de la compañía, y en sus 

sitios de trabajo. Así mismo, los colaboradores deben tener capacidad de trabajar en 

equipo, e identificarse como integrantes indispensables para brindar el mejor servicio. 

La empresa debe crecer directamente proporcional al tamaño de sus 

operaciones. A medida que la demanda aumente se requerirá de más recursos y 

personal. La cantidad de empleados requeridos para las entregas (Delivery-man) fue 

calculada en base a la demanda esperada y la capacidad máxima instalada para las 

entregas. 

Los cargos que se crearán para el funcionamiento de PartyAPP requieren de 

capacidades especiales según su función (VEASE ANEXO 15 Y 16) y el proceso de 

reclutamiento el cual es primordial para contratar personal idóneo que este alineado 

con los objetivos de la empresa. (VEASE ANEXO 17).  
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6.0 Equipo del proyecto 

6.1 Equipo Gestor 

Los emprendedores cuentan con conocimientos de administración de 

negocios obtenidos en el MBA de la Universidad de Chile que les permitirá tener 

las herramientas necesarias para apropiarse y desarrollar la idea de negocio. 

Ambos cuentan con una red de contactos claves para cada una de las  

operaciones del negocio.  

Luis Lee es licenciado en Negocios Internacionales c o n  experiencia en 

cadena de suministros, administración de proyectos y manejo de inventarios. Así 

mismo, posee un alto conocimiento en bebidas alcohólicas y su fabricación.  

Alejandra López, es Ingeniera Industrial, graduada de la Universidad Icesi, 

de Cali-Colombia y cuenta con amplia experiencia en planeamiento comercial, 

pronósticos de demanda, logística y distribución. Posee un gran espíritu 

emprendedor.  

6.2 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional del negocio será una combinación de estructura 

funcional y por división. Dos locales atenderán dos regiones distintas de la ciudad y 

cada empleado tendrá funciones específicas para en funcionamiento del negocio.  

Las decisiones financieras deben ser tomadas por el gerente general, velar por 

que se cumplan los objetivos de los accionistas y evaluar de inversiones. El control 

operativo del negocio, incluyendo control de inventarios y  compras, estará a cargo del 

gerente de operaciones; por otro lado, el responsable de las ventas, comercialización, 

creación e implementación de estrategias de marketing estarán a cargo del Gerente de 

Marketing. Todas las gerencias estarán apoyadas  por una auxiliar administrativa, que 

se encargara de la planilla y  una asistente contable, que llevará los registros 

contables. 

Cada local contará con un encargado, quien velará por el funcionamiento del 

establecimiento,  administrará los objetivos de cada local, organizará la logística de las 

entregas, y llevará el control sobre el inventario del local. Una cajera realizara los 

cobros que se hagan dentro del local y se encargará de los pagos a suplidores. Cada 

encargado de tienda contará con un auxiliar de bodega que realice labores manuales 
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como limpieza, empaque de pedidos y estibación de productos. 

Los motorizados y choferes de camiones alimentadores denominados delivery-

man seguirán las direcciones impartidas por el encargado de tienda en cuanto a las 

entregas a domicilio. Cada Chofer de camión está encargado del control de inventario 

dentro de los camiones y deberá procurar estar siempre abastecido para los pedidos.  

De igual forma tendrá que ayudar a los motorizados a preparar los pedidos.

 

6.3 Incentivos y compensaciones 

Podemos mencionar que dentro de los atributos principales del negocio son la 

rapidez y eficiencia de los pedidos. Los incentivos se calcularan en base a los 

resultados de la rapidez y la eficacia en que se entreguen los pedidos. Esto será fácil 

medirlo con ayuda de la aplicación móvil que tendrá registros de la hora en que se 

pone el pedido, hasta que el GPS marque la posición del motorizado en el domicilio del 

cliente y el mismo sea entregado.  La eficacia puede medirse por medio de las 

devoluciones o reclamos de pedidos.   

Los incentivos serán extras en los salarios de los empleados, dependiendo de 
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los resultados de los tiempos y la cantidad de reclamos o devoluciones. 

En cuanto a los accionistas, no recibirán salarios mensuales pero se repartirán 

dietas al finalizar cada año fiscal siempre y cuando los estados financieros muestren 

que el negocio ha generado utilidades. La retribución de los accionistas será por medio 

de un porcentaje de las utilidades acordado por los accionistas en una reunión anual 

después del cierre del año. De no existir utilidades al final del cierre de año fiscal, los 

accionistas decidirán entonces si serán repartidas las dietas mediante un porcentaje de 

las ventas anuales. 

7.0 Plan financiero 

7.1 Tabla de Supuestos 
Variable Valor Referencia Supuesto 

Calculo de costos e 
ingresos  

anexo 
18 

Costos / 
Ingresos 

Calculo de costos de los insumos con precios cotizados a suplidores. Los 
ingresos fueron calculados en base a la demanda esperada y los precios 
de venta. 

Calculo de gastos 
mensuales 

anexo 
19 

Gastos 

Para los precios de alquileres mensuales de locales comerciales de 80m2 
en las áreas del Dorado y San Francisco se obtuvieron por medio de 
anuncios clasificados. 

Precios de Gastos de Agua, Teléfono e internet se cotizaron con 
proveedores locales 

El Cálculo de energía se obtuvo mediante la tarifa de Kwh y calculando el 
consumo promedio de cada equipo que se utilizara en los locales. 

Inversión de Equipos y 
Depreciación 

anexo 
20 

Inversión 
Equipos requeridos para la operación del negocio y el cálculo de la 
depreciación de los mismos. 

Planilla 
anexo 

21 
Costos / 
Gastos 

Se calcularon salarios para cada posición y proyectados a un aumento de 
5% anual. 

Calculo de cuota 
patronal y fondo de 
cesantía 

anexo 
22 Costos / 

Gastos 

Se calculo la cuota patronal del seguro social (12.25%), seguro educativo 
(1.50%) y riesgos profesionales (0.63%). Para el fondo de cesantía en la 
indemnización (0.33%) y para la prima de antigüedad (1.93%) 

Gastos de Marketing 
anexo 

12 Gastos 
Los gastos de marketing se calcularon para el lanzamiento de la marca y 
gastos de mantenimiento de la marca. 

Calculo de Capital de 
trabajo 

anexo 
23 Ingresos 

 Se calculo mediante los flujos proyectados e identificando el déficit 
máximo acumulado. 

 

7.2 Estimación de Ingresos 

La estimación de ingresos de realizo con base en la demanda esperada de cada uno 

de los artículos con su respectivo precio de venta. Se calcularon ingresos por medio de 

la venta de bebidas alcohólicas y los artículos complementarios para eventos sociales. 

El total es de unos $940.000 dólares en el primero año, y para los siguientes años 

alrededor de un $1.1 millón de dólares con un incremento anual diversificado por tipo 

de producto, tal como se describió en el capítulo 4.7. (VÉASE ANEXO 18) 
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7.3 Plan de Inversiones 

La inversión inicial del proyecto es de un total de 190,389 dólares de los cuales 100% 

serán aportados por los accionistas. Con esto se comprarán todos los equipos y 

softwares necesarios para la operación del negocio y la inversión en capital de trabajo 

necesarios para cuentas más exigibles. (VÉASE ANEXO 20) 

 

7.4 Proyecciones de estados de Resultado y flujo de caja 
 

Dentro de los principales costos podemos mencionar que la materia prima 

(bebida, comestible, decorativa) es evidentemente el costo más alto, el cual es 

alrededor de $385.400 dólares en promedio anual. Por otro lado los costos de mano de 

obra operativa se tomaron en cuenta los salarios de los delivery-man, los auxiliares de 

bodega y los encargados de tienda, que suman en promedio anual $844.423 dólares.  

En cuanto a los principales gastos administrativos y de ventas se incluyeron 

gastos de utilities (agua, luz, teléfono e internet) totalizando unos $230.06 dólares 

mensuales, gastos de primas de seguro para la póliza multiriesgo del contenido del 

negocio y las pólizas de cada motocicleta totalizando unos $173.33 dólares 

mensuales. Los gastos de alquiler de ambos locales suman unos $4000 dólares 

mensuales. También dentro de estos gastos se consideraron los salarios de todo el 

personal administrativo. 

Los gastos de marketing están contemplados los gastos del lanzamiento de la 

marca, los meses restantes las actividades de mantenimiento para la marca (VÉASE ANEXO 

12), y los costos por programas de fidelización y recompra (VÉASE ANEXO 8) como 

incentivos de penetración en el mercado. 

Por último, los gastos de combustible fueron calculados a un radio de distancia 

de 10km, con una velocidad promedio de 60kmh y con ayuda de la ficha técnica del 

consumo por litro de las motocicletas a comprar con el precio del combustible actual 

por litro pudimos obtener el total de gastos para transporte. Tomando en cuenta de 

igual forma la cantidad de viajes que se necesitan realizar para satisfacer la demanda 

esperada.  
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7.5 Calculo de tasa de descuento (WACC)  

Para calcular la tase de descuento de PartyAPP se tomó como referencia una empresa 

de la industria dedicada a la Venta y Distribución de licores que cotizara en la bolsa de  

USA, llamada Brown-Forman Corporation. A través de la fórmula de Rubeinstein se 

desapalancó  el beta sin deuda de dicha compañía, la cual se considera equivalente 

para PartyAPP. Posteriormente a través de CAPM, se obtuvo el costo de capital el cual 

es equivalente a la tasa de descuento por tratarse de una empresa sin deuda, la cual 

dio como resultado 15,04%. (VEASE ANEXO 25) se muestra en detalle el cálculo. 

 

PartyAPP 

Rentabilidad Bonos USA* rf= 3% 

Premio por Riesgo –Panamá* PRM= 8,61% 

Beta sin deuda B s/d= 0,498 

Riesgo por emprendimiento R emp= 0,08 

Tasa de descuento WACC= 15% 

    Fuente: *Damodarán/ Propia. 

7.6 Evaluación financiera del proyecto 

7.6.1. Proyecto Puro-Sin Deuda  

A continuación se muestran los indicadores sobre la viabilidad financiera del 

Proyecto PartyAPP, sin Deuda.  

VAN 408.190 

TIR 75% 

PayBack 3 años y 5,8 meses 

Punto de equilibrio 2.856.422 

 

 VAN: Para el cálculo del VAN se consideró una tasa de costo de capital WACC 

de 15%, con lo cual se obtiene un VAN positivo de $408.190, representando así 

el valor que le generaría el proyecto puro al inversionista, en caso de ser 

aceptado.  

 TIR: Con el flujo de caja proyectado a 5 años, se obtiene una tasa única de 

rendimiento por periodo (TIR) de 75%,  con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda local. 
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 PayBack: El periodo estimado de recuperación de la inversión es en el Año 

3 y 6 meses. 

 Punto de Equilibrio: El valor en ventas que la empresa debe alcanzar para 

cubrir sus costos y gastos operativos a lo largo de los 5 años es de $2.856.422 

7.7 Valor Residual 

El valor residual de Party APP a los 5 años se calcula como el valor de los activos 

luego de la depreciación transcurrida al termino del año, valor en el cual se podrían 

vender dichos activos. En tal caso, el valor residual de PartyAPP se calcula del  valor 

de los activos al término del año 4, , lo cual es equivalente a $78.200. 

      7.8 Balance Proyectado 
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7.9 Capital de Trabajo 

El capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios para la 

operación normal del proyecto durante su ciclo productivo. Con esto se podrán pagar 

insumos de materia prima, salarios y otras cuentas exigibles del negocio. Para calcular 

este monto se utilizó el método de déficit acumulado máximo por medio de los flujos 

proyectados (ingresos y egresos). (VÉASE ANEXO 24). 

7.10 Fuente de Financiamiento 

El proyecto se ejecutara con capital de los accionistas. Por lo tanto no se tendrá ningún 

tipo de deuda con instituciones bancarias. 

7.11 Ratios Financieros 

A continuación se presentan los ratios financieros claves proyectados a 5 años del 

proyecto PartyAPP: 

Año 1 2 3 4 5 

ROI 52% 70% 48% 36% 30% 

ROA 36% 49% 34% 25% 21% 

ROE 36% 49% 34% 25% 21% 

Margen Bruto 14% 25% 25% 24% 24% 

Margen Neto 9% 17% 17% 16% 17% 

 

Los  ratios financieros que se encontraron de la Industria de Licores se 

muestran a continuación: 

 

 

7.11.1. ROI (Return On Investment): El rendimiento bruto de la inversión realizada 

proyectada en los primeros tres años es cercano al 60% en promedio. En los últimos 3 

años oscila alrededor del 33%. En todos los casos es un beneficio positivo y 

representa la utilidad bruta obtenida en relación a la inversión realizada. 

7.11.2. ROA (Return Over Assets): La Tasa de retorno sobre los activos en los tres 

primeros años se proyecta alrededor de 40%. Para los años posteriores oscila 

 

Empresa 

BFB 

Industria 

Licores 

ROA 15%   

ROE 39% 27% 
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alrededor de 23%, lo cual es superior al ROA de la empresa de Referencia BFF, 

perteneciente a la industria de Licores (15%). 

7.11.3. ROE (Return Over Equity): A diferencia del  ROA, la tasa de retorno sobre el 

patrimonio de la industria es de 27%, lo cual es bastante similar al ROE de PArty APP 

el cual para los años 3 al 5 proyecta 27% en promedio. 

7.11.4. Margen Bruto: Se proyecta un margen bruto promedio de 25% para los años 

2-5  años, con variaciones mínimas. 

7.11.5. Margen Neto: Se estima un margen promedio de 17% para los años 2-5. 

7.12 Análisis de sensibilidad 

Utilizando el método de simulación de Montecarlo, tomando en cuenta como 

pronostico el VAN y en cuanto a variables los Ingresos, Costos variables, el total de 

gastos y Capital de Trabajo se dedujo que la variable más sensible son los costos 

variables.  

El aumento o la disminución de los costos variables puede afectar significativamente al 

VAN o la TIR del negocio. Con esto se puede concluir que es la variable que más se 

debe cuidar del negocio. 
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1. Riesgos Críticos 
 

Tipo 
de 

riesgo 

Fuentes de 
Riesgo 

Riesgo 
Impacto en el 
resultado del 

Negocio 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
Plan de Mitigación 

In
tern

o
s 

Actividades 
primarias 

Posible Ineficiencia en la logística asociada 
al abastecimiento de materias primas 

Alto Bajo 
Generar las órdenes de compra de MP, con suficiente Lead Time, que mitiguen el riesgo de 
faltante por ineficiencias en las entregas de Materia prima. 

Posible Ineficiencia en la logística asociada 
a los productos terminados 

Alto Medio 
Proveer a los motorizados de un equipo de seguridad. Para evitar cualquier retraso en la 
entrega de los pedidos,  los motorizados estarán comunicados con las bodegas,  en caso de 
alguna eventualidad puedan sustituirse entre sí. 

Incremento en los costos de transporte Medio Alto 
Ante un incremento de más del 30% del costo de la gasolina, se deberá incrementar el costo 
del servicio en un 20% en promedio, con previo aviso a los clientes. 

Incremento en los costos de Materia Prima 
Alto Bajo 

Se contará con distintos proveedores, para disminuir el poder de negociación por parte de 
ellos, y así asegurar los mejores costos siempre. 

rn
o

s 

Submercados 

Relación con los proveedores 
Alto Medio 

Se contará con distintos proveedores, para disminuir el poder de negociación por parte de 
ellos, y así asegurar los mejores costos siempre. 

Rivalidad entre competidores 
Bajo Medio 

PartyAPP ofrece otro tipo de valores agregados, además del servicio a domicilio, como la 
aplicación móvil, productos comestibles y decorativos, los cuales no ofrecen estas licoreras. 

Contracción de la demanda (consumidores) 
Medio Medio 

PartyAPP ofrece gran variedad de productos, por lo que el riesgo de impactar los ingresos  se 
disminuye, al contar con un portafolio más amplio y no depender solo de un producto. 

Stakeholders 
externos 

Comunidad Local 
Bajo Bajo 

PartyAPP garantizará cumplir con todos los requisitos de ubicación lejano a puntos sensibles 
como escuelas, iglesias, etc, para no afectar a la comunidad. 

Contexto Local 

Regulatorio 
Medio Bajo 

Se debe asumir el costo necesario, siempre y cuando no afecte la rentabilidad del negocio. 

Social y cultural 
Medio Bajo 

PartyAPP es una organización que incentiva la responsabilidad de social a través del consumo 
sano de bebidas alcohólicas en las viviendas, brindándole seguridad a la comunidad. 

Contexto 
internacional 

Crisis financiera 
Medio Bajo 

Contar con un plan de contingencia, que amortigüe el impacto de la economía en las ventas y 
los costos variables. 
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9.0 Propuesta a inversionista 

El negocio PartyApp, mediante el estudio realizado, muestra  ser una gran 

oportunidad de negocio en la Ciudad de Panamá, principalmente porque satisface una 

necesidad que actualmente no está siendo bien atendida dentro del mercado. Se 

busca en un principio atender el área metropolitana del país, pero a medida que vaya 

penetrando el mercado se pretende cubrir todas las áreas y ciudades importantes del 

país. 

Además de ser una buena oportunidad de negocio, PartyAPP se plantea como 

una solución social para evitar o disminuir la cantidad de muertes o accidentes de 

tránsito a causa de manejar en estado de embriaguez.   

 

La inversión requerida para este negocio es de $190.390 dólares, cuyo retorno 

(TIR) de acuerdo a los flujos proyectados a 5 años es  de 75% y cuyo ROI es del 47% 

en promedio. Las ventas en promedio esperadas son más de 1 millón de dólares 

anuales. El VAN del proyecto es de $408.190 dólares, con una margen neto esperado 

anual de 17% en promedio, demostrando ser un negocio rentable y con buen 

crecimiento. 
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10. Conclusiones 
 

• La Industria de Licores en Panamá es una industria bastante sólida que genera 

ingresos por 180 millones de dólares anuales,  con un crecimiento de 6%.  En el 

área metropolitana de la capital,  el mercado mueve alrededor de 22 millones de 

dólares aproximadamente y cerca del 49%,  corresponde a ventas para consumo 

en sitios privados ($11 millones). 

• Hoy en día las bebidas alcohólicas embotelladas son distribuidas principalmente en 

supermercados y licoreras.  Estos establecimientos, en su mayoría no ofrecen 

servicio a domicilio, o no  brindan un servicio integral para la celebración de 

eventos. Las licoreras trabajan con horarios limitados, desaprovechando la 

demanda que se genera en altas horas de la noche.  

• Actualmente el mercado presenta una necesidad de contar con un servicio que le 

brinde comodidad y seguridad al momento de consumir licor. Pues muchas 

personas recurren a los supermercados o licoreras en medio de fiestas en estado 

de embriaguez,  encontrándose con largas filas o incurriendo en accidentes de 

tránsito, o peor aún arriesgando su vida. 

• PartyAPP consiste en una propuesta innovadora a través de una aplicación móvil 

con acceso a GPS, que brinda  comodidad,  rapidez y seguridad a sus clientes,   a 

través de un servicio Delivery para el expendio de bebidas alcohólicas, comestibles y 

elementos decorativos para  reuniones sociales.  

• La Inversión requerida para llevar a cabo el proyecto es de $190.390  dólares. Se 

esperan unas ventas anuales de 1 millón de dólares en promedio,  con un VAN 

positivo de $408.190, una TIR de 75%, un  Payback en el año 3,  y un margen neto 

promedio de 17%. 

• En conclusión, el proyecto Party APP es una gran oportunidad de Negocio, pues 

además de presentar indicadores financieros atractivos,  promete un alto nivel de 

aceptación por parte del mercado, pues cerca del 80% de las personas, pagarían 

por un servicio integral que les brinde comodidad y seguridad en la celebración de 

sus reuniones sociales, como sólo lo ofrece PartyAPP.  
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ANEXO 1: ENCUESTA 1 
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PERFIL GENERAL 
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NECESIDAD 
 

Para identificar la necesidad en general, se seleccionaron sólo las respuestas de 

las personas que respondieron que SI consumen licor, estas son 178 muestras de 203. 
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Para identificar las necesidades específicas del segmento de personas que 

consumen licor en sus casas, filtramos las respuestas de las personas que escogieron 

como respuesta a la anterior pregunta “Supermercados/licoreras”. De las cuales 

resultaron 94 muestras: 
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ANEXO 2: ENCUESTA 2 
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Las siguientes preguntas se muestran con el siguiente filtro activado: 
Edad: 18-35 años 
Rango salarial: $1000-$5000 
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ANEXO 3: FOCUS GROUP 
Asistentes Focus Group 

No.  Nombre Sexo Edad Barrio 
Consume 

licor 

1 Lisette Velarde F 25-35 Costa del este SI 

2 Andrea Davelouis F 25-35 Costa del este SI 

3 Alejandra Novoa F 25-35 Costa del este SI 

4 Yessika Monserrate F 25-35 Costa del este SI 

5 Lucero Pingo F 25-35 Costa del este SI 

6 Juan David Alzate M 25-35 San Francisco SI 

7 Osvaldo Ortiz M 25-35 Coco del Mar SI 

8 Victor Estevez M 25-35 San Francisco SI 

9 Henry Gonzalez M 25-35 12 de Octubre SI 

10 Miguel Martínez M 25-35 San Francisco SI 

11 Renzo Torres M 25-35 El Cangrejo SI 

12 Karen Chong F 25-35 Hato Pintado SI 

13 Néstor Solís M 25-35 Chanis SI 

14 Joann Guerra M 25-35 Dos Mares SI 

15 Rodolfo de León M 25-35 Punta Pacifica SI 

16 David Ng M 25-35 El Cangrejo SI 
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17 Oliver Aguilar M 25-35 Condado del Rey SI 

18 Alejandro Carvajal  M 25-35 Condado del Rey SI 

 

Imágenes del Focus Group 
 

 

 

Ver Video en el siguiente link:  

https://drive.google.com/open?id=0BxNyd4v--kvPeURvdkdkQk1uQms 

https://drive.google.com/open?id=0BxNyd4v--kvPeURvdkdkQk1uQms
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ANEXO 4: VENTAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA REPÚBLICA POR CLASE, SEGÚN DESTINO. 
 

 

 

 

Destino, cantidad 

y valor 

Clase de bebida alcohólica 

 

 
Total 

 

 
Anís 

 

 
Cerveza 

 

 
Coñac 

 

 
Ginebra 

 

 
Ron 

 

 
Seco 

 

 
Vinos 

 

 
Vodka 

 

 
Whisky 

 

 

2008 

 
Cantidad (en litros)....... 

Valor (en balboas)........ 
 

 
Local: 

Cantidad (en litros)....... 

Valor (en balboas)........ 
 

 
Exterior: 

Cantidad (en litros)....... 

Valor (en balboas)........ 
 

 
2009 (P) 

 
Cantidad (en litros)....... 

Valor (en balboas)........ 
 

 
Local: 

Cantidad (en litros)....... 

Valor (en balboas)........ 
 

 
Exterior: 

Cantidad (en litros)....... 

Valor (en balboas)........ 

 

 

 

 

 

227,580,149 

197,307,227 
 

 

 

223,318,934 

184,436,170 
 

 

 

4,261,215 

12,871,057 
 

 

 

 

242,192,720 

195,044,979 
 

 

 

237,107,637 

179,975,082 
 

 

 

5,085,083 

15,069,897 

 

 

 

 

 

71,956 

237,694 
 

 

 

71,956 

237,694 
 

 

 

- 

- 
 

 

 

 

53,251 

184,288 
 

 

 

53,251 

184,288 
 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

214,236,418 

136,248,052 
 

 

 

213,816,551 

136,010,774 
 

 

 

419,867 

237,278 
 

 

 

 

228,972,367 

133,397,202 
 

 

 

228,285,318 

132,960,929 
 

 

 

687,049 

436,273 

 

 

 

 

 

61,385 

294,105 
 

 

 

61,385 

294,105 
 

 

 

- 

- 
 

 

 

 

49,006 

231,025 
 

 

 

49,006 

231,025 
 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

1,904,546 

7,690,402 
 

 

 

1,495,986 

6,706,114 
 

 

 

408,560 

984,288 
 

 

 

 

1,848,276 

7,696,594 
 

 

 

1,430,705 

6,702,054 
 

 

 

417,571 

994,540 

 

 

 

 

 

4,922,486 

23,158,762 
 

 

 

2,152,285 

13,192,985 
 

 

 

2,770,201 

9,965,777 
 

 

 

 

5,069,185 

23,496,676 
 

 

 

1,744,793 

11,484,137 
 

 

 

3,324,392 

12,012,539 

 

 

 

 

 

5,820,792 

27,955,030 
 

 

 

5,212,346 

26,389,937 
 

 

 

608,446 

1,565,093 
 

 

 

 

5,655,115 

28,302,298 
 

 

 

5,036,259 

26,748,638 
 

 

 

618,856 

1,553,660 

 

 

 

 

 

86,258 

158,051 
 

 

 

86,258 

158,051 
 

 

 

- 

- 
 

 

 

 

85,266 

142,449 
 

 

 

85,266 

142,449 
 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

455,353 

1,460,297 
 

 

 

404,932 

1,349,581 
 

 

 

50,421 

110,716 
 

 

 

 

420,658 

1,377,451 
 

 

 

388,168 

1,316,801 
 

 

 

32,490 

60,650 

 

 

 

 

 

20,955 

104,834 
 

 

 

17,235 

96,929 
 

 

 

3,720 

7,905 
 

 

 

 

39,596 

216,996 
 

 

 

34,871 

204,761 
 

 

 

4,725 

12,235 

 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá (2010) Cantidad y Valor de las Ventas de Bebidas Alcohólicas en la República por Clase, según destino 

Años 2005-09. Publicación 323-12 
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ANEXO 5: POBLACIÓN MAYOR DE EDAD EN CIUDAD DE PANAMÁ, POR SECTOR DE 
RESIDENCIA. 
 
 

Sector  
Población Mayor 

de edad 

SAN FELIPE 2.521 

EL CHORRILLO 12.398 

SANTA ANA 13.632 

LA EXPOSICIÓN O 
CALIDONIA 14.973 

CURUNDÚ 10.459 

BETANIA 37.683 

BELLA VISTA 25.240 

PUEBLO NUEVO 15.220 

SAN FRANCISCO 34.088 

PARQUE LEFEVRE 29.093 

Total Ciudad de Panamá 620.446 

Sector objetivo seleccionado 100.864 

 
Fuente: Contraloría General de la República de Panamá (2010) Algunas características importantes de las viviendas por provincia, 

distrito, corregimiento. Censo 2010. Cuadro 3. 

 

 

SAN FELIPE 
1% 

EL CHORRILLO 
6% SANTA ANA 

7% 

LA 
EXPOSICIÓN 
O CALIDONIA 

8% 

CURUNDÚ 
5% 

BETANIA 
19% 

BELLA VISTA 
13% 

PUEBLO 
NUEVO 

8% 

SAN FRANCISCO 
18% 

PARQUE 
LEFEVRE 

15% 

SAN FELIPE 

EL CHORRILLO 

SANTA ANA 

LA EXPOSICIÓN O 
CALIDONIA 

CURUNDÚ 

BETANIA 

BELLA VISTA 

PUEBLO NUEVO 
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ANEXO 6: CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR OCASIÓN DE CELEBRACIÓN 
 

Packs
Cervezas (six 

pack)

Ron/Vodka 

(1Lt)
Vino

Soda /Jugos 

(2Lt)
Torta Carnes Tabla Quesos

Pasabocas (1 

Paq.)

Ingredientes 

varios

Desechables 

10p

Decoración 

básica 

(globos+cintas

+letrero)

Decoracion 

Plus 

(temática/ 

Petalos 

rosa/velas)

B-day Party X X X X X X X X

Office B-day Party X X X X X

BBQ Party X X X X X X

Romantic Pack X X X

Coctail Party/Ladies night X X X X X X X

Pool Party X X X X

Bebidas Comestibles Decorativos
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ANEXO 7: SEGMENTACIÒN DEL MERCADO DE VENTA DE LICORES EN 
PANAMÁ 
 

1. Macro segmentación 

Función 

 

 
 
 
 
 

 
Compradores 

 
 
 
 

Tecnologías 
 
Fuente: Propia. 

 
2. Micro segmentación 

 
 

Segmentación Lugar de Celebración: 

Casas/Aptos Oficinas Discotecas/Bares 

 
Edades 

18-25     

25-35     

35+    

 
Convención: 
 
  
Fuente: Propia. 

 

 
 
 
  

Domicilio 

Licoreras 

Supermercados 

Resident Resident 
es   áreas es 
metrópoli Periferia 
itanas 

Resident 
es 
Provincia 
s 

Telefono 

Aplicación Móvil  

Página WEB 

Macrosegmento del mercado 
que apunta PartyAPP 

 : Segmento del mercado al cual apunta PartyAPP 



 

 

52 
 

 

ANEXO 8: TABLA DE GASTOS DE FIDELIZACION 
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ANEXO 9: VENTAS HISTÓRICAS Y PROYECTADAS POR REGRESIÓN LINEAL DEL MERCADO DE LICORES EN PANAMÁ 
 
 

Fuente: 
 Histórica: Contraloria 
General de la República 
(Anexo 4) 
Proyectada: Propia (ver 
página siguiente: 
Regresión)

 
 
 

Venta a 
Nivel 

Nacional 
($) 

Total Cerveza Vinos Destilados 
Crecimiento 

Cerveza 
Crecimiento 

Vinos 
Crecimiento 
Destilados 

H
is

tó
ri

ca
 2005            108.289.503                 61.630.741              330.192              46.328.570          

2006            108.503.545                 61.335.204              247.003              46.921.338    0% -25% 1,3% 

2007            134.755.250                 88.459.592              237.553              46.058.105    44% -4% -1,8% 

2008            184.436.170              136.010.774              158.051              48.267.345    54% -33% 4,8% 

2009            179.975.082              132.960.929              142.449              46.871.704    -2% -10% -2,9% 

P
ro

ye
cc

ió
n

 

2010            208.986.096              161.283.000                 83.716              47.619.380    21% -41% 1,6% 

2011            230.916.882              183.017.000                 37.272              47.862.610    13% -55% 0,5% 

2012            252.847.668              204.751.000    -             9.172              48.105.840    12% -125% 0,5% 

2013            274.778.454              226.485.000    -           55.616              48.349.070    11% 506% 0,5% 

2014            296.709.240              248.219.000    -         102.060              48.592.300    10% 84% 0,5% 

2015            318.640.026              269.953.000    -         148.504              48.835.530    9% 46% 0,5% 

2016            340.570.812              291.687.000    -         194.948              49.078.760    8% 31% 0,5% 

2017            362.501.598              313.421.000    -         241.392              49.321.990    7% 24% 0,5% 

2018            384.432.384              335.155.000    -         287.836              49.565.220    7% 19% 0,5% 

2019            406.363.170              356.889.000    -         334.280              49.808.450    6% 16% 0,5% 

2020            428.293.956              378.623.000    -         380.724              50.051.680    6% 14% 0,5% 

      
7,0% NA 0,5% 



 

 

54 
 

Regresión Lineal- Ventas Proyectadas Mercado Nacional 
 

 
Fuente: Propia 

y = 21734x + 30879 

y = -46.444x + 362.38 

y = 243.23x + 46160 

 -      
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https://www.contraloria.gob.pa/inec/archivos/P3231323_11.pdf
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ANEXO 10: CÁLCULO DEMANDA COMESTIBLES Y DECORATIVOS 
 
DEMANDA OFICINAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5% 10,8% 26,2% 51,5%

Re sp o nse  

Co unt
% p e so

Ca ntid a

d

Pre c io  

($)
Ve nta  ($)

mas de 3 

veces 

por 

1 vez por 

semana

1 vez por 

mes

ocasion

almente

T o ta l 

Me nsua l 

Ofic ina

T o ta l 

Anua l 

Ofic ina

93 16% 301       2,5 752         11         81         197       387       1.044         12.534       

108 18% 349       3 1.048      16         113       275       540       1.456         17.466       

59 10% 191       5 954         14         103       250       491       1.325         15.903       

77 13% 249       25 6.226      93         672       1.631   3.206   8.648         103.773    

31 5% 100       10 1.003      15         108       263       516       1.393         16.712       

35 6% 113       15 1.698      25         183       445       874       2.358         28.302       

97 16% 314       2 627         9            68         164       323       872             10.458       

59 10% 191       3 572         9            62         150       295       795             9.542         

31 5% 100       5 501         8            54         131       258       696             8.356         

129 1.908   13.382   18.587       223.046    

8

590T o ta l

PartyAPP

Snacks / picaderas

Desechables (platos, vasos, cubiertos, servilletas)

Answe r Op tio ns

Torta (Dulce/ Cake)

Decoración temática (pétalos rosa, velas, etc)

Bebidas no alcoholicas (refrescos, agua, etc)

Tabla de quesos

sk ip p e d  q ue stio n

Qué  e le me nto s p a ra  su ce le b ra c ió n e n 

OFICINA p e d iría  co n ma yo r fre cue nc ia ?

Desayunos (jugos, tostaditas, pansitos, mermelada, etc)

Globos y festones

BBQ/ Asados

a nswe re d  q ue stio n
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DEMANDA HOGARES 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Re sp o nse  

Co unt
% p e so

Ca ntid a

d

Pre c io  

($)
Ve nta  ($)

mas de 3 

veces 

1 vez por 

semana

1 vez por 

mes

ocasion

almente

T o ta l 

Me nsua l 

T o ta l 

Anua l 

93 16% 226       2,5 564         8            61         148       290       783             9.400         

108 18% 262       3 786         12         85         206       405       1.092         13.100       

59 10% 143       5 716         11         77         187       369       994             11.927       

77 13% 187       25 4.669      70         504       1.223   2.405   6.486         77.830       

31 5% 75         10 752         11         81         197       387       1.044         12.534       

35 6% 85         15 1.273      19         138       334       656       1.769         21.226       

97 16% 235       2 471         7            51         123       242       654             7.844         

59 10% 143       3 429         6            46         112       221       596             7.156         

31 5% 75         5 376         6            41         99         194       522             6.267         

129 1.431   10.036   13.940       167.284    

10

590

PartyAPP

Snacks / picaderas

Desechables (platos, vasos, cubiertos, servilletas)

Answe r Op tio ns

Torta (Dulce/ Cake)

Decoración temática (pétalos rosa, velas, etc)

Bebidas no alcoholicas (refrescos, agua, etc)

Tabla de quesos

sk ip p e d  q ue stio n

Qué  e le me nto s p a ra  su ce le b ra c ió n e n CASA p e d iría  

co n ma yo r fre cue nc ia ?

Desayunos (jugos, tostaditas, pansitos, mermelada, etc)

Globos y festones

BBQ/ Asados

a nswe re d  q ue stio n
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ANEXO 11: CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES DE  MARKETING 
 

   

Cronograma (Días) 

Actividad Duración Hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Organización de planes de acción para plan de 
Marketing 9 Días 8:00                                                     

Impresión de Volantes (5000 unidades)                                                         

Organización de Lanzamiento (Contratación de 
proveedores) 13 Días                                                       

Lanzamiento del Producto (Hotel Sheraton) 1 Día 19:00                                                     

Inauguración de Local 1 Día 16:00                                                     

Campana Publicitaria ("Cuando Maneje, no tome") 30 Días                                                       

1. Firma de Acuerdo de Campana ("Cuando maneje 
no tome" junto a la ATT) 1 Día                                                       

2. Presentación en programa "Buenos Días" 1 Día 10:00                                                     

3. Presentación en Programa "Álvaro Alvarado" 1 Día 7:00                                                     

4. Presentación en Noticiero Matutino TVN 1 Día 7:00                                                     

5. Volanteo Masivo por principales calles de la ciudad 3 Días 17:00                                                     

6. Volanteo en Principales Bares y Discotecas del 
área Metropolitana 2 Días 20:00                                                     
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ANEXO12: COSTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD 
 
 

COSTOS 
   LANZAMIENTO Qty. P.U. Total 

1. Consumo (alimentos y Bebidas) 80  $             35.00   $         2,800.00  

2. Montaje (luces y Vallas) 1  $       2,500.00   $         2,500.00  

3. Alquiler de salón  1  $       1,000.00   $         1,000.00  

4. Azafatas  8  $             75.00   $             600.00  

5. Vestuario de Azafatas 8  $             50.00   $             400.00  

6. Maquillaje de Azafatas 8  $             45.00   $             360.00  

7. Planner (Rush Marketing) 1  $       1,000.00   $         1,000.00  

8. Give Away (Sacacorchos) 100  $               4.00   $             400.00  

TOTAL DE LANZAMIENTO      $     9,060.00  

    PUBLICIDAD (Mensual) Qty. P.U. Total 

1. Vallas Publicitarias  3  $       1,500.00   $         4,500.00  

2. Pautas de Radio 90  $               4.00   $             360.00  

3. Paginas en Revistas 3  $       1,200.00   $         3,600.00  

4. Social Media Administrador 1  $          600.00   $             600.00  

TOTAL DE PUBLICIDAD      $     9,060.00  

    VOLANTEO Qty. P.U. Total 

1. Azafatas 10 20  $             200.00  

2. Vestuario de Azafatas 10 10  $             100.00  

3. Costo de Volantes 2000  $               0.08   $             160.00  

TOTAL DE VOLANTEO      $        300.00  

    INAGURACION DE LOCAL Qty. P.U. Total 

1. Consumo (alimentos y bebidas) 30  $             12.00   $             360.00  

2. Give Away (Canastas con productos) 20  $             10.00   $             200.00  

3. Montaje 1  $          500.00   $             500.00  

TOTAL DE INAGURACION DE LOCAL      $     1,060.00  

    MANTENIMIENTO (RUSH MARKETING) Qty. P.U. Total 

1. 45 días de mantenimiento en 7 puntos 1  $       1,500.00   $         1,500.00  

TOTAL MANTENIMIENTO      $     1,500.00  
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ANEXO 13: CALCULO DE MOTOCICLETAS REQUERIDAS POR AñO  

Referencia
Volumen 

unit (cm3)

Demanda 

diaria (UU)

Volumen 

req. x dia 

(cm3)

Demanda 

diaria (UU)

Volumen 

req. x dia 

(cm3)

Demanda 

diaria (UU)

Volumen 

req. x dia 

(cm3)

Demanda 

diaria (UU)

Volumen 

req. x dia 

(cm3)

Demanda 

diaria (UU)

Volumen 

req. x dia 

(cm3)

Cervezas 330 374 123.420     400 132.000     428 141.240     457 150.810     489 161.370     

Destilados 750 66 49.500       67 50.250       67 50.250       68 51.000       69 51.750       

Vinos 750 13 9.750         13 9.750         13 9.750         13 9.750         13 9.750         

Total Licores 182.670     192.000     201.240     211.560     222.870     

Agua 250 5 1.250         5 1.250         5 1.250         6 1.500         6 1.500         

Gaseosas 330 10 3.300         10 3.300         10 3.300         11 3.630         11 3.630         

Jugos 1000 4 4.000         4 4.000         4 4.000         4 4.000         4 4.000         

Mezcladores 750 7 5.250         7 5.250         7 5.250         7 5.250         7 5.250         

Snacks /picaderas 1523 29 44.167       29 44.167       29 44.167       30 45.690       30 45.690       

Desayunos 1800 16 28.800       16 28.800       16 28.800       16 28.800       17 30.600       

Torta (Dulce/Cake) 4100 21 86.100       21 86.100       21 86.100       21 86.100       21 86.100       

BBQ/Asados 2627 9 23.643       9 23.643       9 23.643       9 23.643       9 23.643       

Tabla de quesos 500 10 5.000         10 5.000         10 5.000         10 5.000         10 5.000         

Total Comestibles 201.510     201.510     201.510     203.613     205.413     

Desechables 972 26 25.272       26 25.272       26 25.272       27 26.244       27 26.244       

Globos y festones 200 16 3.200         16 3.200         16 3.200         16 3.200         17 3.400         

Pétalos rosa, velas, Burbujas200 9 1.800         9 1.800         9 1.800         9 1.800         9 1.800         

Total Decorativos 30.272       30.272       30.272       31.244       31.444       

Volumen demanda estimada por Día (cm3) 414.452    423.782    433.022    446.417    459.727    

Volumen promedio/ Pedido (cm3) 1.980         1.980         1.980         1.980         1.980         

Viajes requeridos por dia 209            214            219            225            232            

Horas trabajo/dia/moto 16               16               16               16               16               

Viajes por hora/moto 2                 2                 2                 2                 2                 

Viajes por dia/moto 32               32               32               32               32               

Numero de motos por dia 7,0             7,0             7,0             8,0             8,0             

Número de Delivery man requeridos (motos) 14               14               14               16               16               

Año 5Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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ANEXO 14: DIAGRAMA DE GANT  
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ANEXO 15: SALARIOS Y FUNCIONES 
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ANEXO 16: REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

Posición Requerimientos 

Gerente General 

Requiere un perfil con un nivel de educación superior, preferiblemente con 
Maestría en finanzas o afines. Debe ser un líder innato, diligente, y con 
excelentes habilidades de comunicación. 

Gerente de Operaciones  

Requiere un perfil con un nivel de educación superior, preferiblemente con 
maestría en gestión de procesos o afines. Debe contar con experiencia en 
áreas afines. Con amplias habilidades de trabajo en equipo, liderazgo  y  
excelentes habilidades de comunicación. 

Gerente de Marketing 

Requiere un perfil con un nivel de educación superior, preferiblemente con 
Maestría en Marketing. Conocimiento en el área de mercadeo e 
implementación de estrategias. Tener amplio conocimiento en manejo de 
redes sociales principalmente los beneficios que pueda brindar las mismas 
a negocios. 

Auxiliar Administrativa 
Debe tener un perfil técnico en administración o áreas afines. Diligente, 
responsable, honesta, y ágil. 

Asistente Contable 
Debe contar un perfil técnico en contabilidad o áreas afines. Diligente, 
responsable, honesta, y ágil. 

Encargado de tienda 

Debe tener un perfil técnico en operaciones o áreas afines. Se exige 
experiencia en manejo de personal. Con habilidades de liderazgo, 
responsable, honesto, y capacidad de comunicación. Con experiencia 
requerida de 2 años. 

Cajera 
Debe tener un perfil técnico en contabilidad o áreas afines. Se exige 
experiencia en manejo de dinero. Responsable, honesta, y ágil. 

Delivery-Man 

Se exige educación secundaria como mínimo. Con licencia para conducir, 
y experiencia en manejo de carros o motos. Responsable, honesto y con 
vocación de servicio. 

Auxiliar de Bodega 
Debe contar con educación secundaria como mínimo. Diligente y con alto 
sentido de responsabilidad. 
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ANEXO 17: PROCESO DE RECLUTAMIENTO  
 

 Requisitos Previos:  

o Políticas de Personal: Se establecerán una guía adecuada para las acciones 

de  cada puesto de trabajo. 

o Análisis de Puestos: Se elaborarán análisis de los puestos de trabajo 

indicando las actividades específicas de cada función y el perfil que se 

requiere para cada puesto de trabajo. 

 Proceso de Reclutamiento: El reclutamiento de todo el personal lo hará 

directamente PartyAPP a través periódicos, radio, folletos y redes sociales. 

 Proceso de Selección: Al igual que el reclutamiento, el proceso de selección de todo 

el personal lo hará directamente PartyAPP, con el fin de asegurarse de la calidad y 

las competencias de sus empleados. 

 Proceso de Inducción: se realizarán distintos tipos de inducción para guiar al nuevo 

colaborador: 

o Introducción a la organización: Historia, Políticas generales, Normas, 

Deberes y derechos. Beneficios legales y extralegales. Estructura de la 

organización, Organigrama. 

o Introducción al área: Rol del área en el  flujo del proceso organizacional, 

interacción con otras áreas. Presentación con los compañeros. 

o Introducción al puesto: Descripción del puesto de trabajo, funciones y 

actividades específicas del cargo. Lugar de trabajo y sitios generales. 

o Inducción “Un día con el cliente”: Consiste en involucrar a todos los 

empleados de la compañía sin importar el rango, en el día a día del negocio 

de cara al cliente, con el objetivo de lograr sensibilización del impacto del 

trabajo individual y de equipo en la vida de los clientes. 

o Proceso de Contratación: Este proceso lo llevar a cabo directamente la 

empresa. 
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ANEXO 18: CALCULO DE COSTOS E INGRESOS 
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ANEXO 19: CALCULO DE GASTOS MENSUALES 

          REFERENCIA Por local 
        Agua  30 
        Luz 109.11 
        Internet y Telefono 90.95 
        Alquiler 2000 
        Seguros 2080 
        Total 8620.12 total 

       Calculo Energía Eléctrica por local 
         

Aparato 

Potencia 
(watts) 

qty 
Tiempo de Uso 

(horas) 

Total 
potencia 

Kw 
Total a Pagar 

    Aire Acondicionado Central 0.5 
Toneladas 531 1 8 29.736 5.9472 

    Refrigeración (25-27 pies cúbicos) 850 2 8 95.2 19.04 
    Computadora 300 6 4 201.6 40.32 
    Congelador Industrial  700 2 8 78.4 15.68 
    Focos Incandescentes (8 de 60W c/u) 480 3 5 80.64 16.128 
    Cargo Fijo          12.00 
    Precio Por KW 0.2 

  
Total 109.1152 

    

Consumo de Combustible Diario   

Minutos 
por viaje 

KM x Viaje 
Consumo 

LxKm 
Precio de 

Conbustible 
# de 

viajes 
Total 
diario 

Total 
Mensual 

 Motorizados 7 20 10 0.04 0.71 32 9.09 1781.248 
 Caminones Alimentadores 2   20 0.20 0.50 1 2.00 112 
 

          Seguros   
     

Total 1893.248 
 Prima anual póliza multi riesgos 150k 

contenido 1280 
        Prima anual póliza de motos (contra 

3ros) 800 
        

          Total 2080 
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         ANEXO 20: INVERSION DE EQUIPOS Y DEPRECIACION 
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ANEXO 21: PLANILLA 
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ANEXO 22: CALCULO DE CUOTA PATRONAL Y FONDO DE CESANTIA 
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ANEXO 23: Beta patrimonial con deuda 

   
Rentabilidad 

Date BFB 
S&P 500 INDEX 

(!SPX) 
BFB 

S&P 500 
INDEX (!SPX) 

21/12/2015 101,900002 2060,98999 1,63% 2,76% 

14/12/2015 100,269997 2005,550049 0,23% -0,34% 

07/12/2015 100,040001 2012,369995 -4,46% -3,79% 

30/11/2015 104,709999 2091,689941 -1,36% 0,08% 

23/11/2015 106,156837 2090,110107 1,09% 0,05% 

16/11/2015 105,010651 2089,169922 2,87% 3,27% 

09/11/2015 102,080391 2023,040039 -1,93% -3,63% 

02/11/2015 104,093697 2099,199951 -1,64% 0,95% 

26/10/2015 105,827927 2079,360107 -2,12% 0,20% 

19/10/2015 108,120308 2075,149902 1,21% 2,07% 

12/10/2015 106,824615 2033,109985 1,40% 0,90% 

05/10/2015 105,349518 2014,890015 6,01% 3,26% 

28/09/2015 99,379379 1951,359985 0,13% 1,04% 

21/09/2015 99,249817 1931,339966 0,84% -1,36% 

14/09/2015 98,422562 1958,030029 2,71% -0,15% 

08/09/2015 95,82122 1961,050049 0,98% 2,07% 

31/08/2015 94,894302 1921,219971 -3,00% -3,40% 

24/08/2015 97,824226 1988,869995 -3,69% 0,91% 

17/08/2015 101,569496 1970,890015 -5,77% -5,77% 

10/08/2015 107,788445 2091,540039 -1,19% 0,67% 

03/08/2015 109,089851 2077,570068 1,29% -1,25% 

27/07/2015 107,699036 2103,840088 5,94% 1,16% 

20/07/2015 101,658913 2079,649902 0,60% -2,21% 

13/07/2015 101,05291 2126,639893 0,02% 2,41% 

06/07/2015 101,033035 2076,620117 1,00% -0,01% 

29/06/2015 100,029663 2076,780029 -0,24% -1,18% 

22/06/2015 100,268089 2101,48999 0,02% -0,40% 

15/06/2015 100,248222 2109,98999 2,79% 0,76% 

08/06/2015 97,526184 2094,110107 0,96% 0,06% 

01/06/2015 96,602287 2092,830078 3,50% -0,69% 

26/05/2015 93,338829 2107,389893 -0,24% -0,88% 

18/05/2015 93,566559 2126,060059 -0,58% 0,16% 

11/05/2015 94,11113 2122,72998 2,78% 0,31% 

04/05/2015 91,566513 2116,100098 0,97% 0,37% 

27/04/2015 90,685303 2108,290039 0,27% -0,44% 

20/04/2015 90,437767 2117,689941 -1,26% 1,75% 

13/04/2015 91,596214 2081,179932 -1,16% -0,99% 

06/04/2015 92,675446 2102,060059 2,77% 1,70% 

30/03/2015 90,180344 2066,959961 1,86% 0,29% 

23/03/2015 88,536736 2061,02002 -0,36% -2,23% 

16/03/2015 88,853577 2108,100098 1,25% 2,66% 

09/03/2015 87,754539 2053,399902 -0,15% -0,86% 
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02/03/2015 87,883263 2071,26001 -2,86% -1,58% 

23/02/2015 90,469337 2104,5 -0,56% -0,27% 

17/02/2015 90,982414 2110,300049 1,64% 0,63% 

09/02/2015 89,512253 2096,98999 0,59% 2,02% 

02/02/2015 88,989311 2055,469971 1,49% 3,03% 

26/01/2015 87,686882 1994,98999 -4,36% -2,77% 

20/01/2015 91,682961 2051,820068 3,89% 1,60% 

12/01/2015 88,24929 2019,420044 0,39% -1,24% 

05/01/2015 87,903946 2044,810059 0,95% -0,65% 

29/12/2014 87,075134 2058,199951 -2,24% -1,46% 

22/12/2014 89,068237 2088,77002 2,44% 0,88% 

15/12/2014 86,946869 2070,649902 1,80% 3,41% 

08/12/2014 85,407631 2002,329956 -5,16% -3,52% 

01/12/2014 90,054924 2075,370117 -5,65% 0,38% 

24/11/2014 95,447403 2067,560059 3,09% 0,20% 

17/11/2014 92,585457 2063,5 0,86% 1,16% 

10/11/2014 91,79866 2039,819946 -0,27% 0,39% 

03/11/2014 92,044533 2031,920044 0,99% 0,69% 

27/10/2014 91,139725 2018,050049 4,12% 2,72% 

20/10/2014 87,530334 1964,579956 3,83% 4,12% 

13/10/2014 84,304497 1886,76001 -1,18% -1,02% 

06/10/2014 85,307648 1906,130005 -2,84% -3,14% 

29/09/2014 87,80571 1967,900024 -0,88% -0,75% 

22/09/2014 88,582664 1982,849976 -3,22% -1,37% 

15/09/2014 91,533127 2010,400024 3,41% 1,25% 

08/09/2014 88,513817 1985,540039 -2,40% -1,10% 

02/09/2014 90,687325 2007,709961 -0,17% 0,22% 

25/08/2014 90,842484 2003,369995 0,26% 0,75% 

18/08/2014 90,607185 1988,400024 -0,40% 1,71% 

11/08/2014 90,969933 1955,060059 1,24% 1,22% 

04/08/2014 89,852295 1931,589966 4,68% 0,33% 

28/07/2014 85,832718 1925,150024 -4,26% -2,69% 

21/07/2014 89,656212 1978,339966 -1,33% 0,01% 

14/07/2014 90,862091 1978,219971 -1,25% 0,54% 

07/07/2014 92,00914 1967,569946 -0,61% -0,90% 

30/06/2014 92,577759 1985,439941 0,20% 1,25% 

23/06/2014 92,391487 1960,959961 -2,25% -0,10% 

16/06/2014 94,518929 1962,869995 2,96% 1,38% 

09/06/2014 91,803253 1936,160034 -0,90% -0,68% 

02/06/2014 92,636581 1949,439941 2,28% 1,34% 

27/05/2014 90,56797 1923,569946 1,37% 1,21% 

19/05/2014 89,346329 1900,530029 -0,78% 1,21% 

12/05/2014 90,049995 1877,859985 1,86% -0,03% 

05/05/2014 88,408104 1878,47998 -0,11% -0,14% 

28/04/2014 88,505836 1881,140015 2,10% 0,95% 

21/04/2014 86,688026 1863,400024 -0,25% -0,08% 

14/04/2014 86,903038 1864,849976 1,72% 2,71% 

07/04/2014 85,437057 1815,689941 -1,48% -2,65% 
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31/03/2014 86,717346 1865,089966 -0,26% 0,40% 

24/03/2014 86,942131 1857,619995 -0,87% -0,48% 

17/03/2014 87,704437 1866,52002 3,00% 1,38% 

10/03/2014 85,153633 1841,130005 -1,10% -1,97% 

03/03/2014 86,101631 1878,040039 5,49% 1,00% 

24/02/2014 81,617432 1859,449951 2,60% 1,26% 

18/02/2014 79,55265 1836,25 0,90% -0,13% 

10/02/2014 78,84166 1838,630005 3,02% 2,32% 

03/02/2014 76,533386 1797,02002 2,05% 0,81% 

27/01/2014 74,994537 1782,589966 -0,98% -0,43% 

21/01/2014 75,734749 1790,290039 -1,82% -2,63% 

13/01/2014 77,137238 1838,699951 5,32% -0,20% 

06/01/2014 73,241417 1842,369995 0,36% 0,60% 

30/12/2013 72,978455 1831,369995 -0,64% -0,54% 

23/12/2013 73,445953 1841,400024 0,36% 1,27% 

16/12/2013 73,182983 1818,319946 2,41% 2,42% 

09/12/2013 71,459084 1775,319946 -3,85% -1,65% 

02/12/2013 74,32251 1805,089966 2,11% -0,04% 

25/11/2013 72,783653 1805,810059 -0,48% 0,06% 

18/11/2013 73,132927 1804,76001 0,39% 0,37% 

11/11/2013 72,85157 1798,180054 1,19% 1,56% 

04/11/2013 71,997803 1770,609985 1,53% 0,51% 

28/10/2013 70,911186 1761,640015 0,40% 0,11% 

21/10/2013 70,629837 1759,77002 0,26% 0,88% 

14/10/2013 70,445503 1744,5 3,39% 2,42% 

07/10/2013 68,136452 1703,199951 2,15% 0,75% 

30/09/2013 66,700569 1690,5 -0,03% -0,07% 

23/09/2013 66,719963 1691,75 -2,40% -1,06% 

16/09/2013 68,359589 1709,910034 0,61% 1,30% 

09/09/2013 67,942406 1687,98999 2,64% 1,98% 

03/09/2013 66,196068 1655,170044 2,24% 1,36% 

26/08/2013 64,745636 1632,969971 -4,12% -1,84% 

19/08/2013 67,529152 1663,5 1,63% 0,46% 

12/08/2013 66,446671 1655,829956 -5,25% -2,10% 

05/08/2013 70,129021 1691,420044 -0,08% -1,07% 

29/07/2013 70,187012 1709,670044 0,75% 1,07% 

22/07/2013 69,665108 1691,650024 -1,26% -0,03% 

15/07/2013 70,554283 1692,089966 1,16% 0,71% 

08/07/2013 69,742424 1680,189941 6,94% 2,96% 

01/07/2013 65,219223 1631,890015 -0,10% 1,59% 

24/06/2013 65,286873 1606,280029 -1,01% 0,87% 

17/06/2013 65,953751 1592,430054 -2,43% -2,11% 

10/06/2013 67,596802 1626,72998 0,07% -1,01% 

03/06/2013 67,548477 1643,380005 1,93% 0,78% 

28/05/2013 66,26786 1630,73999 -3,11% -1,14% 

20/05/2013 68,395905 1649,599976 -2,54% -1,07% 

13/05/2013 70,177299 1667,469971 3,26% 2,07% 

06/05/2013 67,962601 1633,699951 -1,42% 1,19% 
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29/04/2013 68,944771 1614,420044 1,99% 2,03% 

22/04/2013 67,596687 1582,23999 -2,11% 1,74% 

15/04/2013 69,05069 1555,25 1,29% -2,11% 

08/04/2013 68,174438 1588,849976 1,97% 2,29% 

01/04/2013 66,85524 1553,280029 -2,76% -1,01% 

25/03/2013 68,75219 1569,189941 3,57% 0,79% 

18/03/2013 66,383415 1556,890015 0,13% -0,24% 

11/03/2013 66,296753 1560,699951 2,03% 0,61% 

04/03/2013 64,977562 1551,180054 3,25% 2,17% 

25/02/2013 62,930504 1518,199951 -1,90% 0,17% 

19/02/2013 64,148827 1515,599976 2,50% -0,28% 

11/02/2013 62,585152 1519,790039 0,25% 0,12% 

04/02/2013 62,431667 1517,930054 -0,55% 0,31% 

28/01/2013 62,77702 1513,170044 0,54% 0,68% 

22/01/2013 62,441254 1502,959961 0,73% 1,14% 

14/01/2013 61,990387 1485,97998 2,67% 0,95% 

07/01/2013 60,37875 1472,050049 0,33% 0,38% 

02/01/2013 60,177296 1466,469971     

     

     

  
promedio 0,37% 0,23% 

  
R Mensual 21,06% 12,84% 

     

  
rf 2,75% 

 

  
Premio por riesgo 18,31% 

 

  

Beta Patrim. 
Referencia 96,22% 

 

  
CAPM (r BFB) 20,4% 
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ANEXO 24: Cálculo de Capital de Trabajo 
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ANEXO 25: CALCULO TASA DE DESCUENTO 
 

Para determinar la Tasa de Descuento WACC de PartyAPP, se calculó en 

primera instancia el Beta patrimonial sin Deuda, la cual es equivalente al de una 

empresa referencia de la misma industria, Brown-Forman Corporation (BF-B), (pues 

se asume que “sin deuda” sus estructuras de capital deben ser muy similares).  

 Empresa Referencia: 

A. Inputs 

 

B. Beta de la Deuda: Con la información del punto A, se calcula el Beta de la 

Deuda  por CAPM, la cual da como resultado 0.167. 

 

C. Beta Patrimonial sin Deuda: Para desapalancar el Beta patrimonial con Deuda 

de la empresa referencia, se considera la fórmula de Rubeinstein, dado que es 

una deuda riesgosa. Considerando los puntos A, B , y la estructura de capital 

actual de la empresa referencia, se tiene que: 

Estructura de capital actual E. 
Referencia 

Deuda (B)   2.288.000.000    

Patrimonio (P)   1.905.000.000    

B/P= 1,20 

 
 

Fórmula de Rubeinstein 

 
 
Despejando, se tiene que: Beta Patrimonial sin Deuda igual a: 0,498 

 

 PartyAPP 

Tasa libre riesgo (r f) 2,75% Rentabilidad Bonos USA 30 Y

La tasa de impuesto (tc) 32% USA

PRM (USA) : rm-rf 6,00% USA

Costo de la Deuda    (kb)      0,038 YTM

Beta Patrimonial con Deuda 0,770 Brown-Forman Corporation (BF-B)

 bk

 fr

 bk

 fr

 DC

p

/
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A. Beta patrimonial sin Deuda: Se asume el beta patrimonial sin deuda de 

PartyAPP equivalente al de la empresa de referencia desapalancada, es decir 

0,498. 

B. Costo Patrimonial (kp): Ahora, utilizando CAPM, y con los siguientes inputs, se 

estima el costo patrimonial, usando el Beta patrimonial sin Deuda, ya que la 

estructura de capital de PartyAPP no contempla Deuda. Adicional se asume un 

riesgo por emprendimiento el cual se adiciona al resultado final. 

PartyAPP 

Rentabilidad Bonos USA rf= 2,75% 

Premio por Riesgo –Panamá PRM= 8,61% 

Beta sin deuda B s/d= 0,498 

Riesgo por emprendimiento R emp= 0,08 

 

Fórmula CAPM- Costo Patrimonial: 

+ Riesgo emp. 
 

Con lo anterior, se tiene que el costo patrimonial es igual a 15,04%.  

C. Tasa de descuento WACC: Considerando una estructura objetivo sin deuda, la 

tasa de descuento WACC (costo de capital promedio ponderado) viene siendo 

equivalente a Kp, es decir a 15,04%. 

 
Fórmula WACC:  

 

Ko WACC= 15,04% 

 = rf  + PRM x

 = 2,75%  + 8,60%  x 0,65

 = 8,32% 
pk

 
pk  DC

p

/

 
pk

               
 

 
    

 

 
 

 


