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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un negocio de Desayunos Delivery en las 

principales zonas empresariales de san isidro. 

Para establecer la factibilidad del proyecto se realiza un estudio de mercado para identificar y cuantificar 

al consumidor objetivo en la zona de San Isidro. Mediante un análisis interno y externo del negocio se 

determina los factores que tienen incidencia en la factibilidad del negocio. Para poder llegar al  

consumidor objetivo se elabora un plan de marketing para el negocio. Finalmente para calcular la 

rentabilidad del proyecto se realiza un estudio económico financiero evaluando al proyecto mediante 

VAN y el TIR. 

En la actualidad se presenta un cambio en el estilo de vida de las personas que toman desayunos fuera de 

su hogar, cada vez se acorta más el tiempo por el aumento del tráfico y la concentración de trabajadores, 

así como el aumento de la necesidad de consumir productos más saludables. 

Las empresas e instituciones a las cuales el proyecto está dirigido, están concentradas en el distrito de San 

Isidro, específicamente en el centro empresarial y sus alrededores, lugares donde se encuentran los 

trabajadores dependientes e independientes que cuentan con los recursos para tomar un desayuno 

saludable. 

Actualmente el centro empresarial cuenta con cafeterías dentro de los centros laborales, quienes ofrecen 

desayunos básicos. También existen negocios informales que ofrecen estos mismos productos y algunas 

bodegas. Sin embargo no existe ningún negocio que ofrezca en toda su carta desayunos saludables. 

El mercado objetivo está conformado por ejecutivos dependientes e independientes cuyas edades oscilan 

entre 25 a 45 años que toman desayuno  que buscan el cuidado de su salud. 

El negocio plantea ofrecer desayunos saludables con una variedad insumos bajo en grasas y altamente 

nutritivos. Además de ofrecer variedad de jugos al gusto del consumidor. Los clientes podrán elegir su 

propia combinación de Combos a precios competitivos con los que el mercado ofrece. 



 

 

Nuestro servicio se basara en productos de calidad y entrega en el lugar donde el cliente labora (delivery). 

Por eso el negocio contara con móviles donde se prepararan los desayunos y de donde partirán los 

motorizados para su entrega.  

Este negocio ofrece productos diferentes a la competencia con ofertas novedosas y al gusto y necesidad 

del cliente, según los resultados de las encuestas. 

Para finalizar se realizó un análisis  económico y financiero, obteniendo un VAN de S/. 94,563.81 y un 

TIR anual de 67.13%, haciendo el proyecto rentable.  

 

  



 

 

ÍNDICE 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................................ 2 

INTRODUCCION ..................................................................................................................................................................... 6 

CAPÍTULO 1: ANALISIS DEL ENTORNO ................................................................................................................................... 8 

1.1. ANALISIS DEL MACRO ENTORNO ........................................................................................................................................ 8 

1.1.1. El Problema ................................................................................................................................................................. 8 

1.2. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO ........................................................................................................................................ 10 

1.2.1. Rivalidad entre los competidores .............................................................................................................................. 10 

1.2.2. Poder de negociación de los clientes ........................................................................................................................ 11 

1.2.3 Poder de negociación de los proveedores .................................................................................................................. 11 

1.2.4 Amenaza de competidores potenciales ..................................................................................................................... 12 

1.2.5 Amenaza de los productos sustitutos ........................................................................................................................ 12 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL MERCADO ................................................................................................................................. 13 

2.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................................................................ 13 

2.2. METODOLOGÍA ................................................................................................................................................................. 14 

2.3 INVESTIGACIÓN SECUNDARIA............................................................................................................................................ 14 

2.3.1. Evolución de la Población con Edad para Trabajar (PET) .......................................................................................... 25 

2.3.2 Información sobre la frecuencia en la que los adultos cocinan sus alimentos y tipo de trabajo al que pertenecen. 27 

2.3.3. Delimitación del Mercado Objetivo en el primer año de la empresa Break Time ..................................................... 28 

2.4. ENCUESTA ......................................................................................................................................................................... 29 

2.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................................................. 36 

2.6. TENDENCIAS DEL MERCADO ............................................................................................................................................. 37 

CAPÍTULO 3: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA ......................................................................................................................... 38 

3.1. ANÁLISIS FODA .................................................................................................................................................................. 38 

3.2. MISIÓN .............................................................................................................................................................................. 38 

3.3. VISIÓN ............................................................................................................................................................................... 39 

3.4. PILARES FUNDAMENTALES DE LA EMPRESA ..................................................................................................................... 39 

3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................................................................ 40 

3.6. VENTAJA COMPETITIVA .................................................................................................................................................... 41 

CAPÍTULO 4: PLAN DE MARKETING ..................................................................................................................................... 42 

4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO................................................................................................................................................ 42 

4.2. SEGMENTACIÓN ............................................................................................................................................................... 44 



 

 

4.3. POSICIONAMIENTO .......................................................................................................................................................... 44 

4.4 ESTRATEGIAS ..................................................................................................................................................................... 45 

4.5 MARKETING MIX ................................................................................................................................................................ 46 

4.5.1 Producto..................................................................................................................................................................... 46 

4.5.1.1. Nivel del producto ................................................................................................................................................................ 48 

4.5.1.2 Ciclo de vida del producto ..................................................................................................................................................... 49 

4.5.1.3 Desarrollo de la marca ........................................................................................................................................................... 49 

4.5.2. Precio ........................................................................................................................................................................ 50 

4.5.3 Promoción .................................................................................................................................................................. 51 

4.5.4. Plaza ......................................................................................................................................................................... 54 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FINANCIERO..................................................................................................................................... 56 

5.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................................................................ 56 

5.2. INVERSIÓN ........................................................................................................................................................................ 57 

5.3. FINANCIAMIENTO ............................................................................................................................................................. 58 

5.4. PUNTO EQUILIBRIO ........................................................................................................................................................... 60 

5.5. ESTADOS FINANCIEROS..................................................................................................................................................... 60 

5.6. FLUJO DE CAJA .................................................................................................................................................................. 63 

CAPÍTULO 6: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL................................................................................................ 66 

CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................... 68 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................................................................... 69 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................................................................... 70 

ANEXOS ............................................................................................................................................................................... 72 

 

  



 

 

 

INTRODUCCION 

 

Si hay algo que el peruano no puede eliminar de su dieta diaria, son los desayunos. Por cultura y gracias a 

los últimos estudios realizados y a los medios de comunicación, los desayunos son considerados el 

alimento principal del ser humano. 

Por la rapidez en que transcurre el día a día y las grandes distancias que recorren los trabajadores desde 

sus hogares hasta sus centros de trabajo, se ha producido un cambio de hábito al momento de consumir el 

desayuno, reemplazando al desayuno de antaño calificado como “hogareño”, configurando así un 

problema que en algunos casos va en contra del contenido nutricional de este alimento o por otra parte 

eleva la obesidad que es una enfermedad según lo indicado por la Organización Mundial de la Salud. 

Hoy en día los trabajadores, optan por un desayuno al que denominamos “tradicional”, pues es el que 

consiguen camino a la oficina y en su mayoría en las cafeterías ubicadas en los alrededores de las 

empresas o dentro de ellas. La gran desventaja de este tipo de desayunos tradicionales es que son una 

misma oferta (pan con pollo, triples, café, etc) la misma que es agradable pero no saludable ni mucho 

menos son alimentos con alto valor nutritivo y/o bajo contenido en grasas, por eso da la sensación de 

llenura aunque no necesariamente de satisfacción ni nutrición. 

Los medios de comunicación, el posicionamiento de muchas marcas, el mensaje de grandes 

corporaciones e inclusive el gobierno Peruano actualmente tienen y demuestran un compromiso constante 

con la búsqueda del buen vivir, la prolongación de la vida y el cuidado personal, lo que ha hecho que hoy 

en día las personas, sobre todo jóvenes y adultos, busquen alimentarse correctamente. 

Si a ello, le sumamos que la inversión promedio de los trabajadores por cada desayuno es entre S/.5.00 a 

S/.9.00 diarios, se puede concluir en que existe una demanda insatisfecha que está dispuesta a pagar el 

mismo precio y quizá aún un poco más por un producto más saludable y que brinde mejores beneficios 

que los desayunos tradicionales. 

La empresa, “Break Time”, es una propuesta diferente y saludable y que se aproxima más con esta nueva 

demanda. Es una empresa comprometida con la búsqueda e innovación constante de desayunos que 



 

 

ofrecen una opción no sólo agradable sino saludable para nuestros clientes. Apunta, a la innovación y 

renovación periódica de desayunos, a fin de poder darles a los clientes la mejor oferta, de tal manera que 

la reconozcan como una empresa que busca preservar la salud a través de opciones apartadas a lo 

tradicional. 

Como parte de la propuesta, la cual detallaremos a lo largo del presente trabajo, es que se contarán con 

dos móviles (camionetas acondicionadas para la preparación y venta de desayunos) que apunta, en la 

primera etapa del proyecto, enfocarse en las grandes corporaciones situadas en el centro empresarial de 

San Isidro; ello debido a la cercanía que hay entre ellas y la facilidad de acceso a las mismas, en donde no 

sólo se venderán los desayunos, preparados al instante a los consumidores de a pie, sino que además se 

contará con tres motorizados que serán clave para servir de delivery, que a lo largo del tiempo también 

podrá entregar también a las empresas que no se encuentren en el radio de ubicación. 

De esta manera, se apunta a captar no sólo a los trabajadores que laboran en empresas que se encuentran 

cercanas entre sí, sino a aquellas que pertenecen al mismo distrito pero en zonas más alejadas e inclusive 

a los peatones que transiten por donde las móviles están ubicadas. 

 

  



 

 

CAPÍTULO 1: ANALISIS DEL ENTORNO 

 

1.1. ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

1.1.1. El Problema 

 

Si tomamos en consideración, las últimas investigaciones realizadas en nuestro país sobre el incremento 

de la obesidad en el Perú, se obtienen que la prevalencia de sobrepeso se incrementa a partir de los 20 

años de edad, afectando a uno de cada tres adultos jóvenes, dos de cada cinco adultos y uno de cada cinco 

adultos mayores. 

Teniendo eso como resultado inicial. Se observa que nuestro país atraviesa un gran reto de lucha en 

contra de la obesidad, el sobrepeso, la mala alimentación y actuales hábitos de consumo. Esta fue la 

premisa principal por la cual consideramos que la empresa, Break Time, puede tener una participación 

activa e importante en el mercado local. 

Si a ello le sumamos el hecho de que, actualmente el cambio recae en los adultos trabajadores, que 

cuentan con  acceso a información pues son ellos quienes deben y han empezado a tomar conciencia 

sobre la necesidad de generar un cambio en los hábitos de consumo de alimentos  que se necesita para 

poder asegurar una vida plena y sana; sin embargo a pesar de dicho conocimiento no encuentran en la 

actual oferta opciones agradables que les permitan o los inviten a iniciar el cambio. 

Ahora bien, si sesgamos un poco más la oferta y nos centramos en los desayunos, de igual modo nos 

encontramos con que las actuales ofertas (panes con pollo y mayonesa, triples hamburguesas, entre otros), 

en lo que a venta de desayunos se refiere, son similares y ninguna de ellas tiene una regulación que 

garantice que lo que se vende son productos de calidad, saludables y sin persevantes.  

Por otro lado, las bodegas y las cafeterías de las empresas venden en esencia los mismos productos y el 

precio de venta no se diferencia entre sí; por lo que el factor decisor de compra, es el sabor (lo que no 



 

 

necesariamente significa calidad) y la facilidad en la que los productos llegan a las manos de los clientes 

(disponibilidad). 

Es por esa razón que, la empresa Break Time, intenta ingresar al rubro de alimentos, con una oferta 

diferenciada, otorgando desayunos saludables y que se pueden demostrar las bondades y propiedades que 

tienen los productos versus al de la actual competencia. 

Adicional a ello, consideramos relevante mencionar como parte del análisis del macro entorno, los 

resultados obtenidos en las investigaciones realizadas sobre las enfermedades que se derivan de una mala 

alimentación. Está demostrado que el consumo de productos con altos contenido graso pueden producir 

obesidad, enfermedades de la vesícula biliar, cardiovasculares y hasta algunos tipos de cáncer, entre otros. 

Estos resultados son aún más preocupantes cuando se observa la tasa de crecimiento de obesidad en los 

niños; pues si entendemos que somos los adultos quienes demos iniciar el cambio y a su vez enseñar a los 

nuestros, hay una doble responsabilidad y compromiso para empezar a tomar acción y realizar cambios 

significativos en nuestro día a día y para eso está Break Time, como una opción de venta de alimentos 

saludables, que ayudaran a los clientes a iniciar un cambio importante y positivo en sus vidas. 

Finalmente, se eligió  San Isidro como mercado potencial, porque es el distrito con el mayor desarrollo 

humano en el Perú. Está habitado fundamentalmente por familias de nivel socioeconómico medio alto y 

alto. Su área total es de 11,1 kilómetros cuadrados, se ubica a 109 m.s.n.m. y su código postal es Lima 27. 

Es el segundo distrito más seguro después del distrito de San Borja. 

San Isidro, además de constituirse en el centro financiero y comercial de Lima, posee una gran actividad 

cultural, con varios teatros, galerías de arte, librerías y casas de cultura. La siguiente información 

estadística nos da una idea global de su actual desarrollo: 

 28 residencias de Embajadas.  

 21 bancos principales, 5 agencias bancarias, 5 administradoras de fondos de pensiones y 6 

sociedades agentes de bolsa, todo lo cual califica al Distrito de San Isidro como el centro financiero del 

Perú.  

 9 Hoteles de 5 estrellas y 34 hoteles y hostales de otras categorías; 34 restaurantes y 15 centros 

nocturnos de diversión, todo lo cual constituyen facilidades de alojamiento y recreación para promover el 

turismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Borja
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo


 

 

 Centros comerciales, grandes tiendas, tiendas por departamento y supermercados que constituyen 

atracción para el turista.  

 Cuenta con grandes centros educativos tanto de índole privado como estatal. Entre los privados se 

encuentran el San Agustín, SS.CC. Belén, Santa Úrsula, León Pinelo, Colegio María Reina, Sagrado 

Corazón Sophianum, Colegio Nuestra Señora de la Luz y los estatales Isabel la Católica y el colegio 

Alfonso Ugarte.  

 

1.2. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

Para analizar el micro entorno nos centraremos en las cinco fuerzas de Porter: 

 

 

 

1.2.1. Rivalidad entre los competidores 

 

Teniendo en cuenta que nuestros actuales competidores son las Bodegas, los puestos informales y la 

cafetería de las mismas empresas (sin contar los propios hogares); podemos determinar que la última es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_San_Agust%C3%ADn_(Lima)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_SS.CC._Bel%C3%A9n_(Lima)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Santa_%C3%9Arsula
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colegio_Le%C3%B3n_Pinelo_(Lima)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_la_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Ugarte


 

 

quien concentra la mayor cantidad de demanda, pues tiene superado el acceso, la ubicación, la 

disponibilidad y es quien finalmente fija el precio. Por los tanto es nuestro principal competidor. 

Sin embargo, se puede determinar que la oferta establecida para los desayunos actualmente no son del 

gusto general de los consumidores, además que todos los actuales competidores tienen una oferta similar 

y no se distinguen entre sí, sus productos sólo son contundentes pero no generan un valor nutricional ya 

que los componentes que utilizan en la elaboración de los desayunos no son del todo confiables. 

Adicional a ello, los clientes están sujetos a los precios fijados por las cafeterías y bodegas, los cuales en 

la mayoría de las veces, tiene un costo similar; teniendo que realizar un gasto diario por un producto que 

no satisface al 100% las necesidades de los clientes. 

 

1.2.2. Poder de negociación de los clientes  

 

Aun cuando el producto (desayuno) que adquieren los clientes es estándar y no satisface del todo sus 

necesidades, de igual modo son los clientes quienes tienen el poder de negociación, ya que dependerá del 

número de ventas los costos en que incurre la empresa; es decir dependerá de la demanda para poder 

negociar mejores precios  con  los proveedores. 

No obstante, se obtiene una gran ventaja en el hecho de que el consumidor está dispuesto a pagar un 

importe similar e inclusive superior por un producto saludable, rico y diferente; que es justamente lo que 

Break Time intenta ofrecer. 

 

1.2.3 Poder de negociación de los proveedores  

 

Dado que Break Time, es una empresa nueva y no cuenta aún con el respaldo ni fidelidad de los clientes, 

no es posible tener un poder de negociación significativo respecto a los proveedores, al menos en sus 

inicios.  

No obstante, la ventaja se encuentra en la gran variedad de proveedores de insumos alimenticios entre los 

que se puede elegir, como por ejemplo las grandes cadenas de supermercados (Makro, Tottus), mercados 



 

 

mayoristas (mercado de frutas, la parada) y mercados municipales, los mismos que a medida en que el 

volumen de compra se incrementa se puede acceder a precios aún más bajos, razón por la cual la empresa 

debe tener especial enfoque en incrementar el volumen de sus ventas, de tal manera que el negocio sea 

viable y rentable en el tiempo. 

 

1.2.4 Amenaza de competidores potenciales  

 

Se considera una amenaza latente que los actuales competidores ofrezcan un producto similar al de 

nuestra propuesta, y por tener acceso directo en las instalaciones y por la fidelidad que puedan tener los 

clientes, son una amenaza para nuestra entrada al mercado.  

No obstante, Break Time, dentro de su planeamiento estratégico está considerando esta posibilidad; razón 

por la cual consideramos que es importante no sólo ofrecer un buen producto, sino acompañarlo con un 

excelente servicio en cada interacción que tengamos con el cliente. Estamos conscientes que finalmente 

es el cliente quien decide si compra o no un producto y por el segmento al cual vamos dirigidos, 

entendemos que es un cliente especial, que valora el buen servicio y que puede determinar la decisión de 

compra cuando siente y confía en una empresa. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que a pesar que los actuales competidores tienen el Know-how del 

sector, no tienen un contrato de exclusividad, ya que los clientes son quienes deciden en dónde y qué 

comprar.  

 

1.2.5 Amenaza de los productos sustitutos  

 

En el mercado objetivo se ofrecen productos tradicionales similares entre sí, es por ello que Break Time 

apunta  a una propuesta diferente, estratégicamente elegida de acuerdo a las encuestas realizadas, lo que 

nos permitirá ganar participación en el mercado. 

 

  



 

 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Para poder desarrollar y diseñar el plan de marketing del negocio, primero se revisó la información que se 

obtienen de investigaciones realizadas por empresas encuestadoras reconocidas a nivel nacional y luego 

se elaboraron dos encuestas que se utilizaron para definir el producto. 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal comprobar el grado de satisfacción y el consumo 

habitual de desayunos en el sector empresarial. Para ello las estrategias de marketing que se utilizarán 

permitirán obtener resultados reales para la investigación los que ayudará a determinar la viabilidad del 

negocio. 

 

Como objetivos secundarios se plantean: 

 Analizar la oferta existente de establecimientos que ofrecen desayunos en el sector empresarial.  

 Identificar los actuales competidores y los mecanismos de distribución de los mismos. 

 Conocer los principales productos ofertados y definir el propio, así como el precio. 

 Estimar el potencial del mercado para las ventas. 

  



 

 

 

2.2. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizó para determinar el grado de viabilidad de la idea del negocio, fueron las 

Encuestas, las mismas que fueron realizadas a una muestra representativa de clientes potenciales, los 

cuales fueron seleccionados tomando en consideración el ingreso, la edad, el lugar de trabajo y el cargo 

que desempeñan.  

¿Quién es el cliente? 

 Los clientes potenciales son todos los empleados que trabajan en San Isidro y que toman 

desayunos ya sea en su centro de trabajo, en las bodegas o comerciantes que se encuentren cerca a sus 

oficinas.  

 Son personas que por ahorrar tiempo en llegar a sus trabajos, buscan un desayuno práctico. 

 Adultos que quieren experimentar un desayuno diferente a lo tradicional. 

 Adultos que buscan mejorar su alimentación, preocupadas en su salud. 

 Adultos que por no encontrar una opción saludable prefieren tomar desayuno en sus casas, aun 

cuando el mismo por el poco tiempo disponible, no sea sustancioso. 

 

2.3. INVESTIGACIÓN SECUNDARIA 

 

Para poder delimitar el mercado potencial de San Isidro, se tomó en consideración los últimos censos 

formales realizados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en dicho distrito; 

obteniendo como resultado que para el año 2008 en el distrito de San Isidro existía un total de 5,075 

empresas que realizan diversas actividades económicas.  

 



 

 

NUMERO DE EMPRESAS EN SAN ISIDRO POR ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

5,075 

Pesca marítima 20 

Acuicultura marítima 2 

Acuicultura de agua dulce 1 

Extracción de petróleo crudo 16 

Extracción de minerales de hierro 1 

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos 25 

Explotación de otras minas y canteras n.c.p. 15 

Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 4 

Actividades de apoyo a la explotación de otras minas y canteras 7 

Procesamiento y conservación de carne 2 

Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 17 

Procesamiento y conservación de frutas y vegetales 7 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 3 

Elaboración de productos lácteos 2 

Elaboración de productos de molinería. 1 

Elaboración de almidones y productos elaborados del almidón. 1 

Elaboración de productos de panadería 41 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 2 

Elaboración de macarrones, fideos, cuscús y productos farináceos similares 1 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 8 

Elaboración de alimentos preparados para animales 3 

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 2 

Preparación e hiladura de fibras textiles 2 

Tejedura de productos textiles 1 

Acabado de productos textiles 1 

Fabricación de tejidos y tela de punto (Crochet o Ganchillo) 1 

Fabricación de artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 2 

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes 1 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 34 

Fabricación de calzado 1 



 

 

Aserrados y acepilladura de madera 1 

Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 1 

Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, 

paja y materiales trenzables. 

5 

Fabricación de otros artículos del papel y cartón 1 

Actividades de impresión 10 

Fabricación de los productos de la refinación del petróleo 1 

Fabricación de sustancias químicas básicas 2 

Fabricación abonos y compuestos de nitrógeno 2 

Fabricación de pesticidas y de otros productos químicos de uso agropecuario 1 

Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas 

de imprenta y masillas 

1 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, 

perfumes y preparados de tocador. 

3 

Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 2 

Fabricación de productos de plástico 3 

Fabricación de cemento, de la cal y del yeso 1 

Fabricación de artículos de hormigón, de cemento y de yeso 1 

Corte, tallado y acabado de la piedra 1 

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos 3 

Fundición de metales no ferrosos 1 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural 2 

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 2 

Fabricación de otros productos de metal n.c.p. 5 

Fabricación de equipos para medir, verificar, y navegar y de equipos de control 1 

Fabricación de cables de fibra óptica 1 

Fabricación de dispositivos de cableado 2 

Fabricación de aparatos de uso doméstico 1 

Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 1 

Fabricación de hornos, hogares y quemadores 1 

Fabricación de equipo de elevación y manipulación 1 

Fabricación de maquinaria para metalúrgica 1 



 

 

Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para obras 

de construcción 

1 

Fabricación de vehículos automotores 1 

Fabricación de muebles 5 

Fabricación de joyas y artículos conexos 6 

Fabricación de artículos de deporte 1 

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales 3 

Otras industrias manufactureras n.c.p. 3 

Reparación de maquinaria 2 

Reparación de equipo electrónico y óptico 2 

Reparación de equipo de transporte, excepto los vehículos automotores 1 

Producción, transmisión y distribución de energía eléctrica 26 

Fabricación del gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías 1 

Captación, tratamiento y suministro de agua 5 

Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 1 

Construcción de edificios 132 

Construcción de Caminos y vías férreas 8 

Construcción de proyectos de servicios públicos 1 

Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 10 

Demolición del terreno 1 

Preparación del terreno 3 

Instalación eléctrica 8 

Fontanería e instalación de calefacción y aire acondicionado 2 

Terminación de edificios 1 

Otras actividades especializadas de la construcción 4 

Venta de vehículos automotores 28 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 16 

Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores 11 

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios. 

2 

Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 11 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 11 



 

 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 52 

Venta al por mayor de textiles, prendas de vestir y calzado. 37 

Venta al por mayor de otros enseres domésticos 70 

Venta al por mayor de computadoras, equipo informático periférico y 

programas informáticos. 

43 

Venta al por mayor de equipo electrónico de telecomunicaciones y de sus 

partes y piezas 

28 

Venta al por mayor de maquinaria equipo agrícola y sus suministros. 1 

Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo. 40 

Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de 

productos conexos. 

15 

Venta al por mayor de metales y de minerales metalíferos. 5 

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y 

equipo y materiales de fontanería y calefacción. 

19 

Venta al por mayor de basura, desecho y otros productos n.e.c 21 

Venta al por mayor de otros productos no especializada. 74 

Venta al por menor en almacenes no especializados, con surtido compuestos 

principalmente de alimento, bebidas y tabaco. 

108 

Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados. 43 

Venta al por menor de alimento en almacenes especializados 16 

Venta al por menor de bebidas en almacenes especializados 7 

Venta al por menor de combustible para vehículos en almacenes especializados 21 

Venta al por menor de computadoras, unidades periféricas, equipo de software 

y telecomunicaciones 

63 

Venta al por menor de equipo de audio y video en almacenes especializados 11 

Venta al por menor de textiles en almacenes especializados 4 

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en 

almacenes especializados 

33 

Venta al por menor de alfombras, cubiertas de pared y piso en almacenes 

especializados 

9 

Venta al por menor de aparatos, muebles, artículos y equipos de uso 

domésticos en almacenes especializados 

22 



 

 

Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en almacenes 

especializados 

43 

Venta al por menor de artículos de deporte en almacenes especializados 1 

Venta al por menor de juegos y de juguetes en almacenes especializados 4 

Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos 

de cuero en almacenes especializados 

114 

Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador en almacenes especializados 

98 

Otra venta al por menor de productos nuevos en almacenes especializados 130 

Venta al por menor de mercancías de segunda mano  6 

Venta al por menor en puestos de venta y mercados de: artículos textiles, ropa 

y calzado 

2 

Venta al por menor en puestos de venta y mercados de otras mercancías  5 

Venta al por menor a través de pedido por correo o vía Internet 2 

Otros tipos de venta al por menor no realizada en almacenes, puestos de venta 

o mercados 

13 

Transporte de carga por vía férrea 2 

Otros transporte terrestre de pasajeros 12 

Transporte de carga por carretera 21 

Transporte por tuberías 1 

Transporte marítimo y de cabotaje de pasajero 2 

Transporte marítimo y de cabotaje de carga 23 

Transporte de pasajeros por vía aérea 20 

Transporte de carga por vía aérea 6 

Depósito y almacenaje 16 

Actividades de servicio secundario de transporte por vía terrestre 25 

Manipulación de carga 7 

Otras actividades complementarias de transporte 52 

Correo 8 

Servicio de mensajería 7 

Actividades de alojamiento de corto plazo 55 

Restaurantes y otros servicios de comidas móviles 413 



 

 

Abastecimiento de eventos 1 

Otras actividades del servicio de alimentación  6 

Actividades vinculadas al servicio de bebidas 30 

Publicación de libros 6 

Publicación de periódicos, diarios y revistas 2 

Actividades de producción de películas, videocintas y programas de televisión 7 

Actividades posteriores de la producción de películas, videocintas y programas 

de televisión 

1 

Actividades de distribución de películas, videocintas y programas de televisión 2 

Actividades de grabación y publicación de grabaciones sonoras. 1 

Difusión de radio. 3 

Programación y actividades de transmisión de televisión. 4 

Actividades de telecomunicaciones por cable. 6 

Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 6 

Actividades de telecomunicaciones por satélite. 3 

Otras actividades de telecomunicación. 79 

Actividades de programación informática 32 

Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 

medios informáticos 

58 

Otras actividades de tecnología de información y servicio de computadoras 12 

Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas 5 

Portales Web 2 

Actividades de agencias de noticias 2 

Otros servicios de información n.c.p. 6 

Otros tipos de credito 6 

Otras actividades financieras, excepto seguros y de fondos de pensiones 3 

Títulos de valor y contratos de corretaje de materias primas 1 

Otras actividades auxiliares a las actividades de servicios financieros 40 

Evaluación de riesgos y daños 2 

Actividades de los agentes y corredores de seguro 9 

Otras actividades auxiliares de seguros y fondos de pensiones 1 

Actividades de administración de fondos 1 



 

 

Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados 141 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata 14 

Actividades jurídicas 219 

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditorias; asesoramiento en 

materia de impuestos 

85 

Actividades de oficinas centrales 82 

Actividades de administración de empresas y de consultoría sobre 

administración de empresas 

231 

Actividades de arquitectura e ingeniería; y actividades conexas de 

asesoramiento técnico 

126 

Ensayos y análisis técnicos 19 

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y 

la ingeniería 

7 

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y 

las humanidades 

1 

Publicidad 64 

Investigación de mercados y encuestas de opinión públicas 31 

Actividades especializadas de diseño 12 

Actividades de fotografía 17 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 43 

Actividades veterinarias 11 

Renta y alquiler de vehículos automotores 4 

Alquiler de cintas de vídeo y discos 2 

Alquiler de otros efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 3 

Alquiler de otro tipo de maquinaria, equipo y mercancías tangibles 19 

Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares excepto 

derechos de autor 

2 

Actividades de agencias de colocación de empleados 29 

Actividades de agencias de trabajo temporal 12 

Otro suministro de recursos humanos 18 

Actividades de agencias de viajes 59 

Actividades de operadores turísticos 21 

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 8 



 

 

Actividades de seguridad privada  16 

Actividades de servicio de sistemas de seguridad 3 

Actividades de investigación 3 

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 2 

Limpieza general de edificios 7 

Actividades de servicio de manutención y cuidado de paisajes (jardines, áreas 

verdes) 

1 

Actividades de servicio administrativa combinadas de oficina 5 

Fotocopiado, preparación de documentos y otro apoyo especializado de 

oficinas 

30 

Actividades de centros de llamados 8 

Organización de convenciones y eventos comerciales 5 

Actividades de agencias de cobranza y oficinas de crédito 14 

Otras actividades de servicio de apoyo a los negocios, n.c.p. 15 

Enseñanza pre primaria y primaria 30 

Enseñanza secundaria de formación general 12 

Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional 6 

Enseñanza superior 32 

Educación deportiva y recreativa 3 

Otros tipos de enseñanza n.c.p. 53 

Servicios de apoyo educativo 1 

Actividades de hospitales 10 

Actividades de médicos y odontólogos 274 

Otras actividades relacionadas con la salud humana 79 

Otras instituciones residenciales de cuidado 2 

Actividades de arte y entretenimiento y creatividad 11 

Actividades de Bibliotecas y archivos 1 

Actividades de Museos y preservación de lugares históricos 1 

Actividades de juego y apuestas 12 

Administración de instalaciones deportivas 2 

Actividades de clubes deportivos 14 

Otras actividades deportivas 2 

Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 2 



 

 

Otras actividades de diversión y esparcimiento n.c.p. 9 

Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores 15 

Actividades de organizaciones profesionales 1 

Actividades de sindicatos 1 

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 49 

Reparación de computadoras y equipo periférico 8 

Reparación de aparatos de consumo eléctrico 2 

Reparación de aparatos domésticos y equipamiento de hogar y jardín 5 

Reparación de calzado y artículos de cuero 6 

Reparación de otros bienes personales y domésticos ncp 11 

Lavado y secado limpieza de prendas de tela y de piel 30 

Actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza 141 

Funerales y actividades conexas 3 

Otras actividades de servicios n.c.p. 102 

 

Fuente INEI 2008 

 

Adicional a ello, se encontró que San Isidro, en relación a otros distritos emergentes como son Los Olivos 

y San Miguel, alberga la mayor concentración de trabajadores con un total de 145, 235 trabajadores 

versus 31, 494 y 33, 104 respectivamente. 

 



 

 

 

Fuente INEI 2009 

 

 

Fuente INEI 2009 

 



 

 

 

Fuente INEI 2009 

 

2.3.1. Evolución de la Población con Edad para Trabajar (PET) 

 

Asimismo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el INEI, se obtiene que el incremento de  la 

PET en la Provincia de Lima  ha sido de manera ascendente en los últimos años. 



 

 

 

Respecto al crecimiento por sectores (Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur), se encuentra que 

Lima Este, ha tenido un crecimiento porcentual superior al resto. 

 

  



 

 

 

2.3.2 Información sobre la frecuencia en la que los adultos cocinan sus alimentos y 

tipo de trabajo al que pertenecen. 

 

En cuanto al tiempo que destinan para cocinar sus propios alimentos, se encuentra que un 36% de adultos 

no cocina, lo que sugiere que se alimenta en restaurantes, fast foods o buscan una manera fácil y rápida 

para satisfacer esta necesidad. 

 

 

Fuente: Ipsos  Apoyo 2011 

 

Existe un 59% de adultos que trabajan como dependientes; esto quiere decir que cuentan con un horario 

establecido de trabajo y la mayoría tienen un trabajo de oficina, lo que origina el sedentarismo laboral. 

 



 

 

 

Fuente: Ipsos  Apoyo – 2011 

 

2.3.3. Delimitación del Mercado Objetivo en el primer año de la empresa Break Time 

 

Dado que el mercado es bastante amplio y no todos los trabajadores pertenecen al segmento al cual la 

empresa está dirigida. Se ha optado por iniciar el negocio enfocándose en el Centro Empresarial.  Dichas 

Empresas fueron escogidas porque en ellas se alberga una gran cantidad de empleados que cumplen con 

las características del segmento escogido y además se encuentran próximas entre sí: 

1. Torre Wiesse (AFP Integra, Fondos Sura, Scotiabank, Independientes): 1200 empleados con 

horario de oficina. 

2. Torre Chocavento (Belcorp y Citibank): 1000 empleados con horario de oficina. 

3. Torre Petroperú (Interbank, Petroperú): 1000 empleados con horario de oficina. 

4. Rímac Seguros: 1,600 empleados con horario de oficina. 

5. Pacífico Seguros: 1,400 empleados con horario de oficina. 

6. Torre Plaza República (Nextel del Preú, Revista Asia Sur, Independientes): 800 empleados con 

horario de oficina. 

7. Banco de Crédito del Perú: 400 empleados con horario de oficina. 

8. Torre Interbank: 800 empleados con horario de oficina. 

 



 

 

2.4. ENCUESTA  

 

Para le presente investigación, se elaboraron dos encuestas.  

La primera encuesta fue realizada en las empresas Interbank, Belcorp, Nextel, Banco de Crédito del Perú 

y Rímac Seguros, a un total de 400 encuestados, y tuvo como finalidad conocer las preferencias de 

nuestros clientes potenciales, conocer sus sugerencias, la frecuencia del consumo y evaluar el grado de 

satisfacción y aceptación que tiene la actual demanda, obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

 El 69% de los encuestados no está satisfecho con el desayuno que consume diariamente.  

Sólo un 31% realmente encuentra lo que desea consumir en la oferta comercial actual. 

 

 El 82% de los encuestados toman desayuno diariamente.  

Se demuestra, que los consumidores potenciales consideran al desayuno como una fuente de energía 

primordial para el inicio de su día a día, ese es el por qué  Break Time encuentra un mercado potencial 

para desarrollar su negocio. 

 



 

 

 

 

 El 41% de los encuestados compran desayuno en la cafetería.  

Si bien un 53% de los encuestados optan por tomar desayuno en sus casa; Break Time toma este resultado 

como una oportunidad para captar a estos clientes; ya que como resultado de la encuesta realizada, los 

clientes indicaron que el motivo por el cual toman desayuno en casa es porque no encuentran una oferta 

que les de la seguridad de consumir un producto saludable y de calidad; razón por la cual prefieren comer 

algo de paso (una fruta) pero que los alimente.  

 

 

 El precio promedio de gasto por desayuno varía entre los s/.5.00 a s/.9.00 soles.  

Con este resultado se demuestra que los clientes potenciales, están dispuestos a pagar un importe igual 

y/o superior por productos saludables, ello es para Break Time una oportunidad para introducir productos 

a costos bajos pero con un precio que le permita obtener un margen de contribución por cada combo 

vendido. 

 



 

 

 

 

 De todos los encuestados, llegamos a la conclusión de que el horario que emplean para tomar 

desayuno es de 8:00 a 10:00 de la mañana. 

Este resultado, nos brinda una idea clara del horario al cual tenemos que establecer para los envíos. Ello 

con la finalidad de poder cumplir con los tiempos esperados de reparto. Por otro lado,  esta es una 

oportunidad para Break Time para implementar estrategias que nos permitirán atender a la máxima 

cantidad de pedidos que nos sea posible. 

 

 

 

 El 60% de los encuestados prefiere un desayuno saludable.  

Si bien la mayoría de los combos mencionados en la encuesta contaban con un alto contenido graso, se 

les brindó la opción a los clientes para que pudieran indicar sus preferencias, por lo que obtuvimos un 

95% de clientes que sugirieron combos saludables.  

 



 

 

 

Adicional a ello, se les pidió que describieran el tipo de desayuno que deseaban recibir; teniendo como 

resultado que todos los clientes encuestados al momento de detallar el tipo de desayuno, describieron un 

desayuno con bajo contenido graso; es por ello que Break Time, con este resultado, optó por tomar en 

consideración las sugerencias realizadas y en base a ello elaborar nuestra carta. 

 

 

 

 Es indistinto, para los encuestados, que el desayuno llegue por delivery o adquirirlo cerca a sus 

oficinas. 

Gracias a la proximidad que se tuvo con los encuestados, se pudo determinar que los clientes no priorizan 

una promesa de tiempo para la entrega de los desayunos, ya que para ellos es más importante el tiempo 

que le dedican que les toma consumirlo.  

Para los clientes, les es muy sencillo conseguir el desayuno, ya que tienen diferentes opciones cerca o 

dentro de sus centros de trabajo; además la gran mayoría de ellos no tienen limitaciones en cuanto a 

tiempo destinado para la compra del desayuno.   

 



 

 

 

 

 El precio dispuesto a pagar por desayuno varía entre s/5.00 a s/9.00 soles. 

Los clientes encuestados indicaron que entre el precio actual y el precio que están dispuesto a pagar por 

un producto que se asemeje más a sus necesidades es similar; es por esa razón que Break Time ha 

elaborado una oferta que  se encuentra alineada con los intereses y gustos de los clientes, pero que 

permita un margen de contribución que nos haga sostenibles en el tiempo. 

 

 

 El 40% de los encuestados tomarían nuestro desayuno interdiario o dos veces por semana. 

Adicional a ello, se encontró que existe un 23% de clientes que están dispuestos a consumir productos 

saludables dos veces por semana, por lo que existe una gran oportunidad de mercado para captar a estos 

clientes y transformar este hábito de consumo a diario o interdiario.  

 



 

 

 

Si bien esta primera encuesta, brindaba una carta de combos con alto contenido graso, ello fue debido a 

que  la idea original de nuestro negocio estaba orientada a ofrecer productos abundantes que ofrezcan la 

sensación de llenura más no saludables. Es por esa razón que con la data obtenida, se optó  por el cambio 

en la oferta, para lo cual fue necesario elaborar una segunda encuesta. 

La segunda encuesta, tuvo como finalidad conocer si la nueva carta elaborada para el lanzamiento de los 

Combos, era del agrado de los clientes y si estaba acorde con sus preferencias; esta carta se elaboró en 

base a las sugerencias y recomendaciones que los clientes dieron en la primera encuesta. 

La carta establecida para esta nueva encuesta fue la siguiente: 

- Combo 1: Triple de (palta, queso fresco y brócoli con zanahoria en salsa de mostaza) + café o 

infusión 

- Combo 2: Quiche de espinacas con tomates y queso derretido (tamaño personal) + café o infusión 

- Combo 3: Wrapp con salteado de verduras acompañado + trozos de pollo + café o infusión 

- Combo 4: Sandwich de jamón de pavo, con ensalada alemana (col, zanahoria en mayonesa light) 

+ café o infusión. 

 

Esta encuesta dio como resultado lo siguiente: 

 

- Los clientes indicaron que la carta elaborada para el lanzamiento de Break Time, estaba acorde 

con sus expectativas, siendo para 125 atractiva la nueva propuesta. 



 

 

 

 

- La carta elaborada muestra un alto grado de satisfacción en cada uno de los combos, obteniéndose 

que por una leve ventaja los Combos 1 y 4 son más atractivos para los clientes; sin embargo como 

resultado general todas las opciones son atractivas para los clientes potenciales. 

Asimismo, este resultado nos permite tener una estimación de los costos en los que incurriría la empresa 

en cuanto a insumos. 

 

 

- Se demuestra en este resultado, que los clientes potenciales consideran a este tipo de desayunos 

como una opción de consumo diario, ello nos permite estimar la cantidad de combos que se 

venderían diariamente y en base a ello se ha proyectado nuestras ventas, utilizando para ello tres 

escenarios, el optimista, el conservador y el pesimista. 



 

 

 

 

2.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En vista que existe una demanda no satisfecha, la oferta está dirigida a brindar desayunos 

saludables (diferente a lo tradicional), mostradas en combos los cuales fueron elegidos en base a los 

resultados obtenidos de las encuestas. 

 Se puede concluir que para más del 80% de la población encuestada consideran a los desayunos 

como una fuente vital de energía y es necesaria para el desarrollo de sus actividades, razón por la cual lo 

consumen diariamente. 

 Dado que el público objetivo pertenece al sector empresarial de la zona más exclusiva de Lima, la 

calidad y presentación del producto son características relevantes y que están siendo consideradas en 

nuestra propuesta. 

 El precio a pagar por un producto diferenciado y que a su vez es saludable, cubre los costos a los 

que incurrirá el negocio por los productos que ofertaremos. 

 Existe una considerable aceptación por parte de los clientes potenciales respecto a la propuesta, lo 

que permitirá ganar participación del mercado, sobre todo al principal competidor que son las cafeterías, 

lo que permite aseverar que el negocio contará con una rentabilidad y permanencia en el tiempo. 

 



 

 

2.6. TENDENCIAS DEL MERCADO 

 

¿Qué está cambiando en el mercado? 

Actualmente, los clientes cuentan con menos tiempo para cubrir sus necesidades básicas como tomar 

desayuno, ello debido al crecimiento demográfico, el incremento del tráfico, las largas distancias entre el 

hogar y el centro de trabajo, entre otros. Es por esa razón, que en la mayoría de los casos, los trabajadores 

se ven obligados a adquirir sus desayunos en la oficina o en los alrededores de la misma, teniendo para 

ello que aceptar la oferta pre-establecida, la misma que no se diferencia ni en el producto ni en el precio. 

Por otro lado, la actual preocupación por preservar la salud y el aspecto físico ha hecho que las personas, 

en la mayoría adultos, cuiden de manera especial su alimentación y del lugar de dónde provienen los 

alimentos, razón por la cual están dispuestos a adquirir productos naturales y saludables. 

Los medios de comunicación y avisos publicitarios aportan significativamente a este cambio de hábitos 

alimenticios y de rutina diaria, lo que permite que la idea de nuestro negocio cuente con la aprobación y 

acogida esperada para el éxito del mismo. 

Finalmente, nuestro público objetivo actualmente se ha tornado más independiente, muchos de ellos 

viven solos o comparten el departamento, no tienen en mente aún constituir una familia y por lo tanto no 

invierten su tiempo en preparase el desayuno en casa, como solía ser años atrás. 

 

  



 

 

CAPÍTULO 3: FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

3.1. ANÁLISIS FODA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MISIÓN 

 

“Brindar a nuestros clientes la sensación de placer al momento de tomar su desayuno, ofreciéndoles un 

producto saludable, de calidad y con un excelente servicio en todo momento” 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Diferenciación de desayunos 

tradicionales 

No tenemos fácil acceso como la 

cafetería 

Innovador en cuanto a propuesta, en 

baso a Combos Saludables 

Tiempo de reparto (aproximadamente 

30 minutos) 

No tenemos experiencia 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado Insatisfecho Es imitable 

Oferta Actual es limitada 

Ordenanzas Municipales que limiten 

permisos para la circulación de la móvil 

No hay opciones saludables 

Mercado en crecimiento a nivel de 

centros empresariales 



 

 

3.3. VISIÓN 

 

“Consolidarnos en el mercado de alimentos como la mejor empresa de comidas orientadas a la salud y 

bienestar de nuestros clientes” 

 

3.4. PILARES FUNDAMENTALES DE LA EMPRESA  

 

- Satisfacción al cliente 

- Integridad 

- Innovación 

 

Satisfacción al cliente: Los clientes potenciales son personas que valoran un buen servicio pues están 

acostumbrados a recibir productos de calidad y esperan en todo momento una retribución no  sólo en la 

calidad del producto sino en las interacciones que tienen con sus prestadores de servicio. Es por esa razón 

que Break Time ha elegido como uno de los pilares fundamentales la Satisfacción del cliente. 

Ello se logrará con cada interacción que se tenga con el cliente, no sólo ofreciéndoles un agradable 

servicio y buen trato, sino también aprovechando cada oportunidad que se tenga para conocer sus 

opiniones, escuchar sus sugerencias y lo más importante, tratar de aplicarlas en cada estrategia que 

elabore Break Time. 

Integridad: Break Time, define a una persona íntegra como aquella que siempre hace lo correcto, al 

referirnos a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y que no 

afecte los intereses de las demás personas. 

La Integridad incluye valores como la honradez, honestidad, respeto por los demás, directo, apropiado, 

responsable, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcro, disciplinado y firmeza 

en sus acciones. 

Para Break Time, es fundamental que todos los trabajadores de la empresa tengan este valor y se 

caractericen por ser personas que actúan correctamente, pensando en los demás; lo que es importante para 



 

 

que nuestros clientes vean en nuestra empresa no sólo una buena alternativa de desayunos sino que 

además es confiable. 

Innovación: Break Time, es una empresa que tiene como principal objetivo brindar productos de calidad 

pero siempre pensando en lo mejor para nuestros clientes. Para lograrlo, se necesita contar con una carta 

variada, innovadora y que se pueda distinguir fácilmente de las demás alternativas que hay en el mercado. 

Para ello, es necesario estar al tanto de las nuevas tendencias y sobretodo de un estudio constante de las 

propiedades y cualidades de cada producto ofertado. Actualmente existe una idea preconcebida de que las 

comidas naturales o saludables tiene un costo mayor y no necesariamente tienen un buen sabor, lo cual no 

es necesariamente así y es lo que Break Time intenta demostrar con sus productos, los mismos que 

contaran con un precio similar a lo que gasta un trabajador hoy en día por un desayuno poco nutritivo, 

pero ofreciéndoles el valor agregado de que el nuestro es saludable y de un excelente sabor. 

Es por todas estas razones que consideramos que la Innovación es un pilar importante y por lo cual Break 

Time se compromete en buscar en todo momento opciones diferentes y que sean del agrado de nuestros 

clientes. 

 

3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

 Preocuparnos constantemente por las preferencias de los clientes, para poder otorgarles variedad 

de productos en todo momento. 

 Asegurarnos en ofrecer a nuestros clientes exactamente lo que podemos garantizar, en tiempos, 

calidad y servicio. 

 Mantenernos informados respecto a las nuevas tendencias del sector de alimentos, para continuar a 

la vanguardia con nuestra propuesta en el tiempo. 

 Realizar investigación de mercados regularmente y preocuparnos constantemente en los cambios 

del entorno, lo que nos permitirá aplicar políticas internas que aseguren un mejor rendimiento de la 

empresa (política de precios, entre otros). 

 Identificar nuevas oportunidades de crecimiento en el mismo o diferente sector. 



 

 

 Fidelizar a los clientes en cada interacción que tengamos con ellos. 

 

3.6. VENTAJA COMPETITIVA 

 

Los desayunos son en esencia nuestra principal ventaja competitiva, ya que no existe actualmente en el 

mercado un producto rico y saludable como opción de desayuno. 

Break Time es una empresa comprometida con la salud y el bienestar, por ello buscamos una constante 

innovación de los productos a fin de que los clientes puedan escoger lo que más les provoca diariamente. 

No buscamos ser una opción para ocasiones especiales, buscamos llegar a la mente de las personas, lograr 

concientizarla y ser una opción diaria para ellas. 

Entendemos como producto saludable a aquellos que por su composición contenga la menor cantidad de 

grasa saturada, persevantes, químicos, entre otros. Para ello y para hacer demostrable que nuestra 

propuesta se diferencia de la actual, se ha elaborado un cuadro comparativo en cantidades calóricas entre 

una opción de desayuno tradicional y uno que es realmente saludable: 

 

Triple tradicional Calorías por sándwich Sándwich de jamón de pavo Calorías por sándwich 

4 rodajas de pan blanco 

1,000 a 1,600 calorías  

2 rodajas de pan integral 

200 a 300 calorías 

Media palta 2 rodajas de lechuga orgánica 

dos huevos duros 2 rodajas de tomate 

cinco cucharadas de mayonesa para 

untar en el pan 2 rodajas de jamón de pavo 

sal al gusto gotas de aceite de oliva 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO 4: PLAN DE MARKETING 

 

4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 Tener notoriedad en el mercado de desayunos con una propuesta innovadora de opciones 

saludables que nos permita obtener 15% de participación de mercado, a las empresas a las cuales estamos 

dirigidos.  

Se ha definido este objetivo en base a los porcentajes que se muestran en la tabla que se muestra a 

continuación: 

 

Lugares de 

Consumo 

Mercado 

Actual 

Participación 

Mercado 

Objetivo 

Cafetería 41% 7% 

Camino a la oficina 3% 2% 

Bodega  1% 1% 

Carrito 2% 2% 

Casa 53% 7% 

Total % 100% 15% 

 

 

 



 

 

 

 

 Reinventar la carta de productos ofertados cada semestre.  

Esto se logrará enfocándose tanto en las sugerencias de los clientes como en la investigación que Break 

Time realizará junto con el chef quien por su experiencia y conocimiento, podrá aportar ideas que 

permitirán recrear la carta y hacerla aún más atractiva para los clientes.  

 Potenciar la marca al mediano plazo (6 meses), para que el cliente nos tenga como referencia para 

el desayuno diario.  

Para ello, se realizarán envíos de mails publicitarios, los mismos que serán enviados de manera periódica 

para poder lograr una presencia constante en la mente de nuestros clientes. Además se diseñará folletería, 

la misma que será entregada a los clientes de a pie y repartidas junto con el envío de cada pedido. 

Adicional ello, Break Time contará con una página web interactiva (www.breaktime.com.pe), a través de 

la cual nuestros clientes podrán conocer a nuestra empresa, hacer sus pedidos y brindarnos sus 

sugerencias. 

 Tener un especial enfoque en las ventas diarias, procurando en todo momento no vender menos de 

500 desayunos diarios ya que de acuerdo al análisis financiero realizado, debemos asegurar este número 

de ventas para ser una empresa sostenible en el tiempo. 

  



 

 

 

4.2. SEGMENTACIÓN  

 

Geográficos 

 La población objetivo está conformada por todos los trabajadores que laboran en las empresas 

cuyas oficinas están ubicadas en el centro empresarial de San Isidro (Corpac, Begonias, Rivera Navarrete, 

Paseo de la República, entre otros) 

 

Demográficos 

 Hombres y mujeres trabajadores de oficinas, dependientes o independientes. 

 Edades entre 25 a 45 años  

 Personas que transitan por donde se encuentra ubicada las móviles. 

 Su ingreso mínimo promedio es de S/. 3,000.00 

 

Pictográficos 

 Personas que buscan el cuidado personal tanto física como mentalmente 

 

4.3. POSICIONAMIENTO  

 

Para las personas que priorizan su salud, Break Time es la mejor opción de desayunos, porque brinda una 

variedad de productos diferentes a lo tradicional, con insumos de calidad, buena presentación y con un 

servicio excepcional 

 



 

 

4.4 ESTRATEGIAS 

 

Break Time, apunta a ofrecer un desayuno saludable diferente al tradicional que encontramos en una 

cafetería o bodega, utilizando insumos nutritivos.  

La estrategia se basara en una presentación novedosa, que tenga como finalidad atraer al consumidor 

dando una imagen de alta calidad.  

Dicho todo esto, podremos decir que la estrategia se basa en la Diferenciación. 

 

 



 

 

 

 

4.5 MARKETING MIX 

 

4.5.1 Producto 

 

Se desarrollará un producto de consumo por conveniencia, pues son productos que se adquieren con 

frecuencia y de forma inmediata.  

Break Time ofrecerá desayunos, en la modalidad de delivery y con venta directa a través de la móvil, 

ofreciendo varias opciones de combos de desayuno, los cuales han sido especialmente diseñados tomando 

en cuenta las encuestas realizadas y las sugerencias brindadas  por una muestra representativa de cada una 

de las empresas a las cuales nuestro negocio va dirigido. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se elaboró la siguiente carta: 

- Combo 1: Triple de (palta, queso fresco y brócoli con zanahoria en salsa de mostaza) + café o 

infusión (400 a 500 calorías por porción) 



 

 

 

- Combo 2: Quiche de espinacas con tomates y queso derretido (tamaño personal) + café o 

infusión. (342 calorías por porción) 

 

 

- Combo 3: Wrapp con salteado de verduras acompañado + trozos de pollito + café o infusión (287 

calorías por porción) 

 

 

- Combo 4: Sandwich de jamón de pavo, con ensalada alemana (col, zanahoria en mayonesa light) 

+ café o infusión. (255 calorías la porción) 



 

 

 

Jugos naturales sin azúcar agregada (piña, naranja, fresa, papaya y jugos mixtos) 

  

 

4.5.1.1. Nivel del producto 

A un nivel de investigación de fuentes externas y visualizando los hábitos de consumo de las personas, se 

pudo determinar que hay una demanda insatisfecha en lo que a oferta de desayunos se refiere. 

El desayuno es un alimento importante de las personas, asimismo hoy en día por lo agitada y dinámica  

que es la vida laboral muchas personas se preocupan más por su físico y salud, es por ello que se ofrece 

un producto que cubra esas expectativas, y que pueda combinar esos atributos que el consumidor 

necesita. 

Muchas personas consumen sus alimentos en las cafeterías de sus oficinas, en las bodegas y/o en 

negocios ambulantes en los alrededores de sus centros laborales. Las cafeterías y bodegas, ofrecen 

productos que comúnmente conocemos, como por ejemplo un pan con queso o jamón, café, jugos y lo 

precios en total pueden llegar a los 10 soles. Los ambulantes ofrecen desayunos más económicos, pero no 

cuentan con estándares de calidad e higiene que deberían tener los alimentos. 

Esta es la apuesta del negocio, entrar al mercado con un producto  novedoso y saludable, combinando 

presentación, insumos de calidad y precio acorde con el producto que ofrecemos. 



 

 

4.5.1.2 Ciclo de vida del producto  

Este producto se mueve en la curva de crecimiento y madurez. Hoy el crecimiento del país genera la 

aparición de nuevas empresas, oficinas y por ello más personas ingresan a ser parte de la población 

económicamente activa.  

Esto es importante mencionarlo porque significa que no es un mercado nuevo y tendremos competencia 

con negocios que tienen ya mucho tiempo en el mercado como con otros más pequeños que también 

empiezan a incursionar. 

Es determinante tener un producto de calidad, sobretodo si es de alimentos, y una promoción que 

interiorice en el consumidor quienes somos para ganar su confianza. 

4.5.1.3 Desarrollo de la marca  

Es importante para nosotros tener una marca que nos identifique rápidamente y que ayude al consumidor  

a pensar en nosotros y que nos elijan. Nuestra marca también debe asegurar que los consumidores 

recibirán calidad, salud y rapidez. 

 

Nuestra marca: 

 

 El nombre fue elegido porque representa dos connotaciones al mismo tiempo. En primer lugar la 

palabra “Break” hace referencia a los desayunos, pues es la abreviatura de la palabra Breakfast, que 

significa desayuno en inglés.  

 Por otro lado, la palabra en conjunto significa “tiempo de descanso”, “tiempo libre”, “tiempo para 

uno” y eso es lo que nuestra empresa intenta ser. 

 A través de Break Time, queremos trasladar mentalmente a nuestros consumidores de sus centros 

de trabajo; con un buen servicio y un producto de alta calidad queremos significar para el cliente que al 

comprarnos un Combo no sólo compra un desayuno sino también una experiencia. 



 

 

 Por otro lado, al momento de elegir el nombre, no queríamos que el mismo estuviera sesgado a la 

palabra desayunos como tal, ya que la empresa se encuentra en el segmento de Alimentos y no 

Desayunos; por lo que fue una decisión estratégica para que un futuro el nombre de nuestra empresa 

pudiera también incursionar en otro tipo de oferta si es que así nuestros clientes lo desean o el mercado lo 

permita. 

 El nombre fue elegido en Inglés porque connota una distinción y da un status diferente, pues 

existe un paradigma en los peruanos al pensar que una empresa nacional no siempre ofrece productos de 

calidad y diferenciados; por ello vimos que podía ser útil para la imagen de nuestro negocio, usar otro 

idioma.  

 Nuestra marca será registrada, lo cual ayudara a la confianza del cliente a elegirla. 

 El logo ha sido diseñado de manera que brinde a los clientes una idea de que somos una empresa 

confiable (letras pequeñas), con un logo que esté acorde con la idea del negocio y lo que vendemos (una 

flor) y con colores que están asociados con el propósito de la empresa que es vender productos naturales y 

saludables (azul y verde).  

 

4.5.2. Precio  

 

 El precio establecido para los Combos, ha sido elaborado con la finalidad de que sea competitivo, 

para ello se hizo un análisis entre el gasto diario al que incurren nuestros clientes en el desayuno que 

consumen actualmente (S/.5.00 a S/.9.00 soles diarios) y los costos a los que incurrirá Break Time en la 

elaboración de cada Combo.  

Es por esa razón que, el precio establecido para los Combos 1, 3 y 4 es de S/.7.00 nuevos soles e incluye 

no sólo el producto sino además café o infusión. 

El combo 2, debido a que el costo de elaboración es más elevado, se venderá a S/.9.00 nuevos soles y 

también incluirá café o  infusión. 

Adicional a ello, y de manera apartada al combo, se ofrecerán Jugos naturales sin azúcar agregada. Las 

opciones de Jugo son: Jugo de Papaya, Jugo de Fresa, Jugo de Naranja, Jugo de Piña y Jugos Mixtos. 



 

 

El precio de cada Jugo, también es similar y hasta en algunos casos inferior al ofrecido en las cafeterías o 

bodegas, S/.3.50 nuevos soles para cada jugo de una sola fruta y S/.5.00 nuevos soles para cada jugo 

mixto.  

Se entiende Jugo Mixto a la combinación de dos o más frutas, a gusto del cliente. 

 

 Adicional a ello, se lanzarán promociones periódicas, relacionadas a fechas como Día de la 

Madre, Día del Padre, Día del trabajo, entre otros. Ello con la finalidad de poder brindar paquetes 

corporativos para estas fechas, lo que nos permitirá manejar un margen de ganancia superior en cada una 

de estas promociones. 

 

4.5.3 Promoción 

 

 En un inicio estaremos operando en las empresas en las que tenemos mayor acceso, siendo 

nosotros mismos el nexo entre el consumidor y la empresa. 

 A la par, nuestro producto será promocionado con volantes en las empresas, lo cual es ventajoso 

dado su bajo costo. Estos volantes también serán entregados a los transeúntes y a los clientes que 

consuman directamente en la móvil. 



 

 

 Tendremos presencia en Facebook y Twitter, para de esa manera estar cerca de los clientes y 

conocer sus necesidades, expectativas y sugerencias. 

 

 Adicional a ello, se ha creado una página web donde se publiciten los desayunos por delivery 

(www.breaktime.com.pe) 

 

http://www.breaktime.com.pe/


 

 

 

 Haremos promociones para fechas especiales o para desayunos ejecutivos con descuentos por 

volumen de compra. 

Por ejemplo: 

Promoción para el Día del trabajo: 

15 Combos (1, 3 y 4) + 15 cafés o infusión: S/.90.00 nuevos soles 

25 Combos (1, 3 y 4) + 25 cafés o infusión: S/.150.00 nuevos soles 

15 Combos 2 + 15 Jugos Naturales (1 sola fruta): S/.140.00 nuevos soles  

 Tendremos constantes y pequeñas encuestas sobre la calidad del servicio y producto por 

intermedio del repartidor. 

 



 

 

 

Nuestro más importante medio para que el cliente sienta que estamos para ellos, es la calidad del 

producto. Siempre estaremos atentos a las recomendaciones para mantener los estándares de calidad que 

debe tener nuestra propuesta. 

 Se transmitirá en todo momento un mensaje de confianza y que Break Time es la mejor alternativa 

para tomar un desayuno nutritivo para empezar el día. 

 

4.5.4. Plaza 

 

 La empresa empezará a operar en el distrito de San Isidro (consideramos la Torre de Interbank 

porque su ubica en el límite entre San Isidro y La Victoria). La perspectiva que tenemos es ingresar 

paulatinamente. Una vez que ganemos participación, generaremos recursos y  así podremos ampliar 

nuestra capacidad de atención. Serán tres móviles las que estarán ubicadas en el distrito de la Victoria y 

Linca (límite con San Isidro). 

 La preparación de los combos se realizara en las móviles, las cuales estan adaptadas para este tipo 

de negocio, se contará con tres chefs (uno en cada móvil) quienes prepararan los pedidos que serán 

recibidos por teléfono y/o web. Los productos serán llevados al lugar donde laboran los clientes. Para esto 

se han preparado envases especiales para mantener el producto en buen estado.  



 

 

 Adicional a ello, la móvil podrá realizar la venta a los consumidores de a pie, que transiten por 

donde están ubicadas las móviles, las mismas que se encontrarán una cerca de la Torre de Interbank y la 

en el límite entre Lince y San Isidro; ello se ha realizado estratégicamente debido a las facilidades que 

dan las Municipalidades de la Victoria y Lince para colocar un negocio de esa naturaleza. 

 El traslado del producto es importante, al tratarse de un desayuno, debe ser entregado a tiempo ya 

que por su naturaleza debe estar temprano, es por ese motivo que es importante que estemos lo más cerca 

al punto de entrega. Es por esa razón que se ha considerado la contratación de motorizados, los mismos 

que contarán con una compartimiento de 60X40cm, en donde podrá almacenar hasta 15 combos por 

envío. 

 Enviar cartas de presentación dirigidas al área de Recursos Humanos, informándoles de la 

empresa, dándose a conocer e invitándolos a participar de un cambio en la vida de sus trabajadores. Así 

mismo, esta carta serviría para solicitarles facilidades de acceso para la entrega de nuestros productos, no 

necesariamente para llegar a las mismas oficinas pero sí para lograr subir a los pisos y repartir los 

desayunos en los lobbys de cada uno de ellos. 

 

  



 

 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1. OBJETIVOS 

 

Break Time centra su objetivo en lograr  una participación del 15%  del mercado objetivo, al cual le 

ofreceremos nuestros desayunos vía delivery, logrando un crecimiento anual en ventas del 17%. 

Para poder alcanzar lo antes mencionado, la empresa se moverá sobre las siguientes bases: 

 Los precios de venta será acorde a lo que nuestro segmento objetivo está dispuesto a pagar, tanto 

en los combos como en jugos, por lo que nuestros costos de venta deben ser al menos el 22% del precio 

de venta. 

 La cantidad de combos a vender, deberá ser más de 500 pedidos diarios, de lo contrario, 

estaríamos en pérdida. 

 Nuestro sistema de pagos al personal será bajo el régimen de recibo por honorarios y a medio 

tiempo, con lo cual no incurrimos en gastos por impuestos salariales 

 Nuestra orientación al cliente nos servirá como un sistema de control para conocer lo que nuestros 

clientes esperan, sus cambios de consumo y hábitos.  

 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.sitadinformatica.com/images/QUIENES1.png&imgrefurl=http://www.sitadinformatica.com/paginas/somos.html&usg=__7BLaXergmtQScNyUJxvi1B1WOfU=&h=809&w=900&sz=180&hl=es-419&start=2&sig2=tO5h_3Cz8wlT8EbO2PQ8oQ&zoom=1&tbnid=FcKL5S3adXTHiM:&tbnh=131&tbnw=146&ei=wystUqTcH4LA8ATvqID4Dg&prev=/search?q=orientacion+al+cliente&um=1&sa=N&hl=es-419&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAQ


 

 

5.2. INVERSIÓN 

 

Motivados por el estudio de mercado, donde encontramos una oportunidad ante la insatisfacción o 

carencia de productos saludables y servicios de calidad en el segmento de desayunos, pusimos en marcha 

esta idea de negocio. 

Para lo cual estimamos una inversión inicial de S/. 150,000, el cual está representado de la siguiente 

manera: 

 

 Compra de activo fijo (Móvil), totalmente equipada y que será la base del negocio 

 Capital de trabajo, el cual representa los gastos que incluye: Sueldos, materia prima y merma 

 

A continuación se presenta el detalle de la inversión 

 



 

 

 

 

5.3. FINANCIAMIENTO 

 

Según los principios básicos para iniciar un proyecto de inversión, la empresa considera necesario decidir 

que la inversión inicial será financiada una parte con recursos propios suministrado por los socios, por un 

monto de S/. 120,000, y el resto se financiarán con una entidad bancaria. 



 

 

Se buscará con la entidad bancaria iniciar una relación a largo plazo para que en el futuro brinde mejores 

tasas. A largo plazo se apunta a crecer de una pequeña a mediana empresa, lo que va a generar una mayor 

confianza en el sistema financiero. Producto de ello se tendrá acceso a crédito para capital de trabajo y 

con menos garantía 

 

A continuación presentaremos como está estructurada la inversión, que consiste en créditos con una 

entidad financiera y tasas que acompañan el entorno del negocio 

 

 

 

 

  



 

 

5.4. PUNTO EQUILIBRIO 

 

Para poder determinar la cantidad de desayunos mínima que se deberá vender, es decir el punto en donde 

estaríamos cubriendo todos nuestros costos sin incurrir en pérdidas, se consideró los costos fijos (Gastos 

Administrativos y Gastos Indirectos), los costos variables (Gastos de Ventas y Gastos Administrativos) y 

el precio, determinándose que para que el proyecto sea viable, el mínimo nivel de ventas con el que se 

deberá contar es de:  

 

 

 

 

 

 

 

5.5. ESTADOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo al tamaño de mercado en el cual se moverá la empresa en el primer año del ejercicio (diversas 

empresas ubicadas en el centro empresarial de San Isidro, que en total suman 8200 empleados 

aproximadamente), la información obtenida en la encuesta acerca de la opción de desayunos que los 

clientes prefieren (ver anexo 1) y la porción de mercado que se planea cubrir (15%) (ver anexo 4), se 



 

 

proyectaron los niveles de venta que se muestra a continuación (crecimiento anual en ventas 17%) (ver 

anexo 5): 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6. FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja tiene un horizonte proyectado a 5 años, el cual refleja que la empresa genera una caja 

positiva relativamente baja del 6% del total de ventas, en el 1er y 2do año, con una tendencia creciente 

del tercer año en adelante, terminando en un 17% del total de ventas para el quinto año. 

Debido a que nuestra inversión es relativamente pequeña, hemos optado por determinar el costo promedio 

de la deuda en función a nuestro Gasto Financiero promedio relacionándolo con la deuda, y nuestra 

utilidad neta inicial relacionándolo con el Patrimonio 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Al elaborar la proyección del flujo de caja, podemos determinar lo siguiente: 

Sí es conveniente aceptar el proyecto debido a que el VAN al ser positivo, está pagando el costo de 

capital lo que justifica el costo de inversión. 

A su vez la TIR es mayor que el Coste del dinero, el cual como indicador determina que el proyecto es 

rentable en el tiempo.  

 

  



 

 

CAPÍTULO 6: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

 

“Sostenibilidad es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades y la 

Responsabilidad Social puede definirse como la contribución activa y voluntaria al 

mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas.” 

 

Para que break Time sea sostenible y responsable socialmente, cumplirá los siguientes conceptos básicos: 

Índole social: Se contratará personal de la zona, de preferencia distritos cercanos a San isidro. 

Económicos: Los proveedores serán de la localidad de Lima, cumpliendo los criterios de eficiencia y 

productividad. 

Medioambientes: Los envases serán hechos de materiales reciclados, transmitiendo un mensaje de 

preservación del medio de ambiente.  

El negocio maximiza recursos al utilizar poca energía, ya que los insumos principales son naturales y no 

necesitan para ser transformados el uso excesivo de energía eléctrica o gas. 

Este beneficio no solo va a reflejar un ahorro económico, sino también en la publicidad, promoción, 

reconocimiento, y posicionamiento; ya que nos lleva al reconocimiento social de los clientes. 

Se evitarán los desperdicios por descuidos, se utilizará al máximo los insumos y los productos finales 

estarán preparados en la proporción correcta sin sobrantes. 

Los desechos son los propios de la preparación de los Combos (desechos vegetales y orgánicos en su 

mayoría) y estarán puestos en bolsas recicladas una vez que terminemos la preparación de los desayunos. 

La tarea de eliminar los envases en los que se entregaran los desayunos estará bajo la responsabilidad de 

los clientes ya que se les entregara en su lugar de trabajo y cada empresa tiene sus propias técnicas y 

métodos de reciclaje. 



 

 

 

Ciclo de Vida de nuestros desayunos. 

 

 

  



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Luego de la investigación realizada, se concluye que la actual oferta de desayunos a las cuales los 

trabajadores de grandes compañías tienen acceso, no ha tenido una evolución significativa a lo largo 

del tiempo. La oferta sigue siendo la misma, obligando a los consumidores a elegir dentro de las 

opciones pre establecidas por las cafeterías y bodegas que se encuentran en los alrededores.  

 

2. Los cambios demográficos en la ciudad, las grandes distancias, el tráfico de Lima, entre otros 

factores; han hecho que los tiempos dedicados para uno mismo se reduzcan, impidiendo que los 

trabajadores dispongan de tiempos prolongados para satisfacer sus necesidades básicas, como la 

alimentación. Por ello aceptan y consumen, sin evaluar las desventajas que esto conlleva en su salud, 

productos poco saludables y que contienen alto contenido graso. 

 

3. Se demuestra que actualmente hay un alto grado de concientización, sobre la necesidad del cuidado 

personal, lo importante del ejercicio y la buena alimentación; sobre todo en los trabajadores de las 

grandes empresas, debido al acceso que tienen de información, al grado de instrucción y el estilo de 

vida que llevan, Es por ello, que son estos trabajadores quienes dan vida a la idea de nuestro negocio, 

ya que se puede determinar que existe la necesidad de consumir cada vez más productos saludables. 

 

4. La carga laboral, el stress y el sedentarismo del trabajo en oficina, nos permite declarar que al ser los 

desayunos el primer alimento que se consume, deben tener propiedades y características específicas 

que permitan mejorar el performance de los trabajadores, ello se obtendrá en primer lugar con una 

buena y saludable alimentación.  

 

5. El análisis financiero y los estados de resultados proyectados se hicieron bajo un panorama 

conservador, debido a que somos una empresa nueva que estamos lanzando al mercado de desayunos 

un producto innovador, es por ello que nuestros objetivos van acorde al comportamiento del mercado 

15% de participación y un crecimiento del 17%  anual en ventas. 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Las instituciones que brindan información estadística deberían contar con data más al detalle para 

poder hacer un análisis más exacto de todas las variables a tomar en cuenta para empezar un negocio 

de cualquier índole. 

 

2. Por el crecimiento de los mercados y la expansión de las zonas de negocios, existe la posibilidad de 

descentralizar a nuevas zonas de auge, por lo que es recomendable analizar y estudiar ingresar a 

nuevos mercados bajo el mismo concepto de negocio. 

 

3. Es posible en un futuro alquilar un local comercial, aumentando la gama de productos y ofreciendo un 

servicio de fast food pero orientado a productos saludables, no solo en la zona se san isidro sino en los 

mercados emergentes, llámese los conos, como también en provincias, considerando entrar en los 

centros comerciales aprovechando su crecimiento acelerado en estos últimos años.   
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ANEXOS: 

ANEXO 1 

 

Móvil Sanguchera 

Costo: S/. 28,000.00 

Toyota Hiace 

motor petrolero 

 

Incluye: 

- 1 horno para 18 pollos 

- 1 freidora de papas automática 

- 1 plancha grande 

- 1 cooler de acero para guardar pollos calientes 

- 1 mesa para despacho en acero 



 

 

- 1 mesa de acero con 2 repisas para preparación 

- mesas laterales para público en acero 

- utensilios 

  



 

 

ANEXO 2 

 

Encuesta 1 

Por favor, sírvase contestar la siguiente encuesta. Gracias. 

1. Toma desayuno todos los días? 

 

Si 

No 

2. Dónde adquiere su desayuno? 

 

Cafetería de la oficina 

Camino a la oficina 

Bodega cerca a la oficina 

Carrito de la oficina 

En casa 

 

3. Cuánto invierte en su desayuno? 

 

5.00 – 7.00 soles 

7.00 – 9.00 soles 

10.00 soles a más. 

Otro:___________ 



 

 

 

4. Cómo paga su desayuno? 

 

Crédito 

Efectivo 

 

5. Cuánto tiempo dispone para tomar su desayuno? 

 

5 – 10 minutos 

10 – 15 minutos 

30 minutos 

Indefinido 

 

6. Qué tipo de desayuno realmente quisiera? 

 

Contundentes, ___________________________________________________ (explique) 

Saludables,_________________________________________________________ (explique) 

Sólo Jugos 

 

7. Actualmente, desayuna lo que realmente quisiera o lo que encuentra? 

 

Lo que realmente me gusta 



 

 

Lo que hay en la bodega, carrito, cafetería o en casa 

 

8. A qué hora toma desayuno? 

 

8:00 - 8:30 am 

8:30 – 9:00 am 

9:00 – 9:30 am 

9:30 – 10:00 am 

 

9. Prefiere salir a conseguir su desayuno o que se lo lleven a la oficina? 

 

Salir, si no voy a demorar 

Entrega por delivery 

 

10. Le gustan estas opciones para desayunar? 

 

Si 

No 

 

Combo 1: Dos panqueques, dos huevos fritos, dos tocinos y una taza de café 



 

 

 

Combo 2: Un sándwich de jamón de pavo con queso, palta y salsa de pimienta, acompañado de una 

ración de papas fritas más una taza de café. 

 

Combo 3: Un sándwich de queso cheddar con pollo crispy, acompañado de guarniciones y una taza de 

café. 

 

Combo 4: Dos wraps vegetarianos con guarnición de guacamole y una infusión a elección. 

 

 

11. Cuál combo le gusta más? 

 



 

 

Combo 1 

Combo 2 

Combo 3 

Combo 4 

 

12. Cuál propondría? 

___________________________________________________________Qué tan frecuente tomaría este 

desayuno? 

Todos los días 

Interdiario 

Dos veces por semana 

Una vez a la semana 

En ocasiones especiales 

 

13. Cuánto estaría dispuesto a pagar por cada combo? 

 

5.00 – 7.00 nuevos soles 

7.00 – 9.00 nuevos soles 

9.00 – 13.00 nuevos soles 

13.00 – 15.00 nuevos soles 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

Encuesta 2 

 

Sírvase revisar las siguientes opciones de desayuno: 

Combo 1: Triple de (palta, queso fresco y brócoli con zanahoria en salsa de mostaza) + café o infusión 

Combo 2: Quiche de espinacas con tomates y queso derretido (tamaño personal) + café o infusión 

Combo 3: Wrapp con salteado de verduras acompañado + trozos de pollito + café o infusión 

Combo 4: Sandwich de jamón de pavo, con ensalada alemana (col, zanahoria en mayonesa light) + café o 

infusión. 

 

1. Le gusta esta opción de desayunos? 

Si 

No 

2. Cuál combo le gusta más? 

Combo 1 

Combo 2 

Combo 3 

Combo 4 

3. Con que frecuencia compraría estos combos? 

Diario 



 

 

Interdiario 

2 veces por semana 

Ocasiones especiales 

  



 

 

ANEXO 4 

 

Análisis de Participación de Mercado 

 

  



 

 

ANEXO 5 

 

Crecimiento de ventas del mercado 

Las ventas de desayunos que ofrecen las cafeterías de las empresas a las cuales estamos dirigidos, 

actualmente son de un promedio de 80 desayunos diarios, los cuales representan al año un total de 21,120 

pedidos. Según el histórico de ventas el mercado de este tipo de desayunos empezó con 40 desayunos 

diarios que representa al año un total de 10,560 pedidos. 

 

 

 

Porcentaje crecimiento en ventas: 16.7% 


