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Abstract

El presente trabajo ha analizado la factibilidad de implementar un local de la franquicia

peruana Nitos, especializada en fast food de comida marina en el centro comercial Minka.

Se ha elegido esta ubicación por el mercado potencial que transita y para hacer más conocida

la marca a nivel de Lima.
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Resumen ejecutivo

El proyecto se basa en llevar una oferta de comida rápida de pescados y mariscos al patio de

comidas  del  Centro Comercial  Minka.  Este  ha sido implementado en los conos de Lima,

siendo aceptado por un público joven y adulto. Esto no implica imponer un estilo único, ya

que cada ciudad posee una identidad, por lo que se buscará ajustar nuestro producto sin dejar

de lado la esencia de la sazón que utilizamos para la preparación del cebiche Nitos. En el caso

del Callao, se busca conquistar el paladar de sus pobladores, introduciendo un cebiche con un

sabor norteño, servido de manera generosa y a buen precio.

Para ello, describiremos la situación del mercado de franquicias en nuestro país, analizaremos

la coyuntura, las ventajas y desventajas de crecer bajo un modelo de franquicia, así como la

realidad del mercado en el Callao en el cual ingresaremos con este modelo de negocio. 

El mercado potencial que tiene como preferencia la comida de tipo marina se encuentra en el

rango de edad de 18-56 años lo que representa un 13% (10,920) de los 84,000 visitantes que

consumen, mensualmente, fast food.

Después de realizar la investigación de mercados, se pudo observar que el mercado objetivo

mensual está representado por 4,200 personas que asisten a Minka. Estas personas suelen

acudir a un local  nuevo de comida Marina por medio de la recomendación de familiares,

amigos y otras personas.

Finalmente, se prevé iniciar con un mercado 17,280 de clientes para el AÑO 1 que representa

un 34.29% del mercado objetivo. Para el final del AÑO 6, se estima tener un mercado de

29,520 lo que representará el 58,57% de la población objetivo.
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La inversión inicial del proyecto asciende a S/154,740.90, la cual se dividirá entre los socios y

un préstamo bancario. La inversión de los socios será de S/51,740.90 y el valor restante de S/

103,000.00 será financiado con los bancos.

Posteriormente,  mediante el  análisis  financiero se demostró la viabilidad del Proyecto del

local Nitos en Minka. Para ello se aplicó la tasa de descuento de 10.98%, alcanzando un VAN

de Flujo del proyecto de S/ 133,914.81 y una tasa interna de retorno de 33.06% superando la

tasa de descuento.

Para el Flujo de Caja Patrimonial, la tasa del accionista solicitado era de 18%, obteniéndose

un VAN S/90,495.02 y una TIR 52.77 %, lo que indica que se obtuvo un valor presente neto

positivo y representativo respecto a la inversión inicial.
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Introducción 

De acuerdo al comportamiento económico favorable que viene teniendo el país desde ya hace

algunos años, se ha generado un crecimiento importante en el sector retail, en especial en el

rubro de comidas rápidas, las cuales inicialmente llegaron bajo la perspectiva de una comida

foránea, principalmente, norteamericana. Por otro lado, en los últimos años la comida peruana

se ha revalorizado de manera importante a nivel mundial. Esto ha permitido el nacimiento de

marcas peruanas que han hecho frente para competir con las marcas extranjeras, siendo su

principal lema invocar a la peruanidad. Una de las marcas peruanas que incursionó en el rubro

de comidas rápidas que mejor enfocan este sentimiento es Nitos, ya que consideró al cebiche

como su plato bandera.

Al ser este rubro de comida rápida marina un mercado virgen, surge la iniciativa de crear un

proyecto de negocio, tomando como base la generación de una empresa que franquicie este

concepto y lo masifique por todo el país.

Como bien se sabe, todo proyecto de negocio tiene el fin de buscar el progreso, por lo que en

la presente investigación analizaremos, desde un punto de partida, el mercado de franquicias,

la evolución del mismo en el país, el potencial  de las franquicias de alimentos de comida

rápida hasta llegar a analizar los beneficios de adquirir una franquicia peruana del rubro de

comida rápida, y analizaremos las perspectivas de los mercados que presentan los mejores

escenarios en el Perú.

El mercado específico que se analizará estará ubicado en el Callao en el Centro Comercial

Minka, el cual posee un gran nivel de insatisfacción en relación a comida marina bajo este

concepto de comida rápida, por lo que nos permite tomar la decisión de llevar una promesa de

valor que satisfaga las necesidades de estos potenciales clientes.
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A lo largo del desarrollo del trabajo de investigación, se mostrará el plan de negocios para la

futura creación de la tienda Nitos en Minka, para lo cual se iniciará el análisis evaluando el

entorno  actual,  definiendo  los  factores  claves  de  éxito  FODA,  posicionamiento  y

segmentación de mercado, entrevistando a los consumidores con lo cual podremos elaborar

los planes de marketing, operaciones y recursos humanos para finalmente elaborar el plan

financiero.

Este proyecto es un emprendimiento que nace de un concepto peruano que trata de llevar el

plato  bandera  a  todos  los  centros  comerciales  del  país.  Así  mismo,  busca  definir  el

procedimiento a seguir para la implementación exitosa del proyecto, además, demostrar que el

proyecto es rentable.
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Capítulo 1. Antecedentes

Descripción del negocio

Nitos es una cadena peruana de comida rápida cuyo producto principal es el cebiche. Dentro

de su plan de crecimiento, se encuentra iniciar operaciones en Minka, ofreciendo al chalaco

un nuevo concepto de dónde consumir un buen cebiche.

La tienda Nitos Minka cubrirá las siguientes necesidades:

 Será punto de encuentro de jóvenes, adultos y familias en locales agradables, acogedores,

modernos y bien ubicados.

 Expenderá cebiches, chicharrones, leches de tigre y arroz con mariscos con los más altos

estándares de calidad.

 Permitirá disfrutar del plato bandera del Perú al mejor precio.

 Promoverá el consumo de comida sana y alimenticia.

Principalmente, nuestro público objetivo será los jóvenes universitarios, adultos que laboran

cerca  a  nuestro  punto  de  venta  y  familias  que  buscan  pasar  día  agradable  en  el  Centro

Comercial y consumir en los patios de comida rápida. Por ello, se buscó colocar este local en

el  centro  comercial  por  excelencia  del  Callao.  Los  productos  que  se  ofertarán  serán  los

cebiches, leche de tigre y chicharrones en sus diversas variedades y combinaciones. 

Las  cualidades  que  diferencian  a  esta  tienda de  sus  competidores  son la  frescura  que

transmitirá el local, la modernidad y la rapidez en el servicio, ya que se ubicará en el nuevo

patio de comidas de Minka, diseñado bajo un formato moderno de espacios amplios y seguros.

Además por tratarse de una nueva variedad de comida rápida dentro de los patios de comida

nos da la oportunidad de ingresar a un mercado prácticamente virgen. Es importante señalar
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que los productos que se ofrecerán serán  elaborados  con  el más  alto  control de  calidad  y

cocinados con mucha pasión.

Propósito 

El propósito del trabajo es analizar la factibilidad y viabilidad de colocar un local de Nitos en

el Centro Comercial de Minka.

1.1 Historia de la comida rápida

El concepto de comida rápida o Fast Food en idioma Inglés, es un estilo de alimentación en la

que los  alimentos son preparados y servidos en plazos muy breves en locales debidamente

acondicionado  para  brindar  este  servicio.  Principalmente  podemos  encontrar  este  tipo  de

servicio en puestos ambulantes  cuyas características principales son la homogeneidad de su

infraestructura, la ausencia de camareros y que la comida se sirva sin cubiertos.

Para basarnos en la historia, ya en la  antigua Roma se servían en puestos callejeros  panes

planos con olivas o el faláfel en el Medio Oriente. En la India se acostumbra desde tiempos

muy antiguos a servir comida callejera. Algunas pueden ser las pakoras, el Vada pav, el Papri

Chaat, el Bhelpuri, el Panipuri y el Dahi Vada.

En la ciudad de Nueva York en el  año 1912 se implementa el  primer local  que expende

comida detrás de una ventana y que tiene una ranura por donde se podía realizar el pago con

monedas.  Este sistema ya existía  antes en Alemania y en algunas otras ciudades de USA

como Filadelfia. La firma que lanzó esta propuesta popularizó este tipo de servicio de comida

para llevar con el eslogan "menos trabajo para mamá".   

Con la llegada de los populares drive-through en los años 1940 en USA, época en la que ya

era popular que las comidas sean servidas directamente en los autos, el concepto fast food se

instala en la vida de Occidente. Las comidas se sirven a pie de calle o en algunos países se
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ofrecen  en  locales  comunes  denominados  Food  Courts.  Así  mismo,  la  hamburguesa  se

convirtió en una de las comidas preferidas de la población estadounidense.

El concepto de comida rápida apareció en  Europa durante las  Guerras Napoleónicas siglo

XIX  donde los soldados del ejército ruso instaurados en Francia, exigían que las comidas se

les  sirviera  los  más  rápido  posible,  para  lo  cual  los  soldados  repetían  constantemente  la

palabra  Bistró (en  ruso:  bystro =  rápido).  Y  así  es  como  nace  la  dominación  de  los

restaurantes franceses ¨Bistró¨.

En el siglo XX, el  empresario Estado Unidense Gerry Thomas empieza a comercializar por

primera vez en la historia la  comida ya preparada  (TV dinner) logrando que las personas con

poco esfuerzo y en tiempos muy breves puedan consumir un plato casero, Esto se popularizó

en los  establecimientos de conveniencia otorgándole así la denominación de “alimentos de

conveniencia”. 

A fines de 1990, surgen los primeros movimientos que van en contra de las comidas rápidas,

denunciando a los establecimientos que los proveen de la poca información nutritiva  que

existen  en  dichos  alimentos,  tales  como  niveles  de  grasas,  azúcares  y  calorías,

denominándolas “comida chatarra” o “comida basura”.

A comienzos del siglo XXI aparecen corrientes en contra del consumo de la comida rápida,

como el movimiento promovido denominado Slow Food que buscaba generar conciencia en

contra  de  la  comida  rápida  para  que  no  sea  parte  de  los  hábitos  alimenticios.  Aparecen

documentales  en  los  medios  denunciando  la  situación,  como la  película-documental  más

relacionada con la hamburguesa Súper Size Me, en la que el autor Morgan Spurlock (2004),

decide alimentarse  por el lapso de un mes únicamente con comida de una cadena de comida

rápidas  (McDonald's).  Según (Canales  Chuez,  2016) la  presión  social  aumenta y algunas

cadenas de restaurantes de comida rápida como McDonald's anuncian en marzo de 2006 que

incluirán en los empaques de sus productos la debida información nutricional.
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1.2 Evolución del mercado de comida rápida en el Perú

El rubro de comida rápida actualmente es uno de los negocios más competitivos del mercado,

se instauró en el Perú en la década de los 80, a consecuencia del derrumbe de torres eléctricas,

apagones en la gran mayoría de las ciudades, los toques de queda y la inflación acelerada de

la época, en la actualidad este modelo de negocio muestra indicadores de expansión muy altos

y fue considerado como una alternativa productiva por parte de un sector de la población y

como un problema por otro lado de la población, pero la realidad es que el número de este

tipo de locales se viene incrementando en Lima muy velozmente y justamente es la ciudad de

Lima la que ocupa el primer lugar del consumo nacional alcanzado el 65% del mismo.  Sin

embargo,  en  la  actualidad  existe  cierta  incertidumbre  respecto  de  lo  que  ocurrirá  en  los

próximos años, porque se pueden observar intentos del Estado por intervenir el negocio en

defensa de la salud de los peruanos, principalmente de los niños (Lydia Arbaiza, 2014).

1.2.1 Ingresos y crecimiento.

A partir del año 1993 las principales cadenas de comida rápida empezaron operaciones

en  el  Perú,  como son  los  casos  de  Burger  King,  Taco  Bel,  Domino’s  Pizza  y  Mc

Donald’s, a su vez también se creó una marca nacional Bembos que correspondía al

rubro de hamburguesas.

En los años siguientes, ingresaron nuevas franquicias internacionales como China Wok

en comida china, Papa John’s y Telepizza en el rubro de pizzas y Popeye’s en el de

pollo frito, alcanzando el sector un total de 274 locales en 2012 (Retail, 2015). 

La empresa especializada en geobusiness intelligence, Mapcity.com realizó un estudio

para América Latina en la cual identificaron 557 locales de comida rápida en el Perú, la

consultora  concluyó  que  el  rubro  de  comida  rápida  era  uno  de  los  negocios  más

competitivos,  de  los  locales  identificados  482  pertenecen  a  las  grandes  cadenas  de

comida rápida nacionales e internacionales, encabezando la lista la marca KFC con 84

locales,  seguidos  por  la  marca  Pizza  Hut  con 66 locales,  Bembos con 57 locales  y
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McDonald’s con 54 locales; otras 10 cadenas tienen 48 locales.  Entre Lima y Callao

podemos encontrar cerca de 419 locales y en provincias 138 locales. El distrito en Lima

que  cuenta  con  la  mayor  presencia  de  este  tipo  de  negocios  es  Miraflores,  donde

podemos encontrar hasta 50 alternativas diferentes.

La gerente de Marketing y Relaciones Públicas de Mapcity.com, en el interior del país

también  se  ha  observado  un  fuerte  crecimiento  de  este  rubro,  en  especial,  en

departamentos como Arequipa y La Libertad, donde los locales para la venta de  fast

food suman  44 y  24  respectivamente (Comercio,  El  Perú ya alberga  a  más  de  550

locales de comida rápida, 2013).

Gráfico 1. Evolución del Sector Franquicias

Fuente: PROMPERU

1.2.2 Prospectiva para el mercado peruano

En una prospectiva al año 2021 elaborada por la Escuela de Dirección de la Universidad

de Piura, se propone que el panorama de consumo de los hogares peruanos cambiará,

debido a las transformaciones demográficas de actitud, ingresos y percepción.
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Asimismo, en la Universidad ESAN una investigación realizada confirma el impacto de

las nuevas tendencias de cuidado de la salud sobre los establecimientos de fast food en

el Perú. En la actualidad, existe cierta incertidumbre respecto de lo que ocurrirá en los

próximos años. Según (Arbaiza , Cánepa, Cortez, & Lévano, 2014), las cadenas ya están

empezando  a  escuchar  a  un  público  más  preocupado  por  su  buena  alimentación  y

bienestar general por lo que han incorporado dentro de sus menús alimentos más sanos

tales como ensaladas, jugos y otros productos con bajas calorías.  

Por  otra  parte,  se  presume  que  para  el  año  2030  los  niveles  de  exigencia  de  los

consumidores en cuanto a comida saludable serán muy altos y también se estima que

existirán leyes que controlen y regulen el uso de nuevos ingredientes desarrollados en

base a nuevas tecnologías para que estos sean lo menos dañinos posibles

En el aspecto social, los restaurantes de comida rápida han penetrado en la población

como consecuencia de que la población pueda satisfacer dos tipos de necesidades, la

primera de ellas la necesidad de poder obtener alimentos de forma inmediata sin pérdida

de tiempo y la necesidad de poder despejarse y tener un espacio de entretenimiento.

En cuanto a la perspectiva de crecimiento de este rubro y teniendo en consideración de

que el manejo económico de nuestro país sea responsable generando así una base mas

sólida de clase media, la misma que durante los últimos 20 años viene en aumento y que

es nuestro mercado target podemos afirmar que la demanda irá incrementándose tal y

como  se  ha  dado  en  otros  mercados  internacionales  en  la  cual  se  ha  desarrollado

ampliamente el  sector de comida rápida, con la información que tenemos a la fecha

podemos observar que es un mercado en expansión y que las condiciones para dicha

expansión son las óptimas.
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Actualmente en el Perú el mercado de comida rápida es uno de los sectores con mayor

crecimiento y expansión, todos los centros comerciales instaurados en el Perú cuentan

con un patio de comidas en los cuales podemos encontrar restaurantes de comida rápida

como KFC, Pizza Hut, Burger King, Chinawok, entre otros.

Figura 1. Evolución del mercado de Fast Food 1980-2013

Fuente: Elaboración Propia

1.3 Análisis y diagnóstico de la situación de las cadenas de comida

rápida en el Perú

En términos económicos, el sector es aún incipiente en el Perú, pues el consumo per cápita

tiene una enorme oportunidad de crecimiento. Comparado con otros mercados de América

Latina podemos afirmar que se trata de un mercado en vías de desarrollo. En los últimos años,

ha registrado un crecimiento anual a una tasa de entre un 15% y un 20% en términos de venta,

alcanzando una facturación anual de casi US$ 600 millones. También, ha experimentado en

estos últimos años cambios estructurales para su desarrollo acelerado y su futuro. El principal
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promotor  de  este  cambio  ha  sido  el  ingreso  del  grupo  empresarial  Intercorp,  el  cual  ha

invertido en el sector a través de la adquisición de empresas en marcha y el lanzamiento de

nuevas  marcas  de  comida  rápida  mediante  la  adquisición  de  licencias  de  operación  de

franquicias internacionales.

En el aspecto social, los restaurantes de comida rápida han penetrado en la población como

consecuencia de que la población pueda satisfacer dos tipos de necesidades, la primera de

ellas la necesidad de poder obtener alimentos de forma inmediata sin pérdida de tiempo y la

necesidad de poder despejarse y tener un espacio de entretenimiento.

Para la  zona de Lima se deben considerar  variables  muy influyentes  y que a su vez son

relevantes  para  el  éxito  del  negocio  son:  la  ubicación,  calidad  de  los  productos,  buena

atención,  calidad  del  servicio y el  ingreso familiar,  entre  otros.  También,  existen algunas

variables externas como la desaceleración del Perú.

Igualmente existen actores relevantes, como es el Gobierno y el sector comercial, así como

los consumidores, los cuales tienen un conflicto que se encuentra directamente relacionado

con las nuevas tendencias adquirir de alimentos mas nutritivos y saludables. Por lo que la

tendencia y factor clave es que las cadenas de comida rápida ofrezcan productos bajos en

grasa y azúcares, lo cual ya se viene reflejando cuando observamos las cartas o menús que se

vienen ofreciendo.

Según algunos estudios, la proyección de este sector hacia el futuro es la siguiente:

 Continuidad de un crecimiento sostenido del sector

 Baja posibilidad de la promulgación de leyes que afecten el crecimiento del sector

 Auge en el desarrollo urbano con zonas comerciales, centros comerciales y cambios

de zonificación
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 Muchas posibilidades de incremento del ingreso familiar, parte del cual se invertiría

en consumo y entretenimiento

 Alta probabilidad de que cambien los hábitos de consumo locales como producto de

las tendencias mundiales que se orientan al consumo de comida más saludable

 Desarrollo de tecnología especializada lo que permitirá obtener mejorías en la calidad

y los precios de los alimentos en un horizonte no muy lejano.

Gráfico 2. Distribución del Mercado de Franquicias en el Perú

Fuente: I Censo de Franquicias Peruanas 2009 – PROMPERU

1.4 Beneficios de Aperturar un negocio de comida rápida

Desde la perspectiva del empresario existen principalmente dos razones por las cuales un

empresario  puede apostar  por invertir  en un negocio  de expendio  de comida rápida.   En

primer lugar, es que se está apostando por un modelo de negocio que ya es conocido en el

mercado y que disfruta de la aceptación del público y que ha empleado diversas prácticas de

índoles  comerciales  y  operativas.   En  segundo  lugar,  ofrece  mayores  posibilidades  de

crecimiento en menor tiempo, pero todo esto acompañado por la calidad de la estrategia que

diseña la compañía. En este sentido, existen algunos beneficios claros de operar un negocio

de comida rápida:

 En caso de emergencia  alimenticia,  son los  primeros  platillos  en los  que la  gente

piensa.

 Son alimentos que pueden ser consumidos por personas de todas las edades.
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 No son difíciles de preparar.

 No deben ser nocivos para la salud siempre y cuando se consuman con moderación y

las  combinaciones  de los  preparados sean los  óptimos.  Resultan platillos  prácticos

cuando no se tiene mucho tiempo para comer y se cuenta con poco dinero.

 No se requiere de espacios amplios para su consumo o preparación.

 Se pueden dar varios servicios: comer ahí, para llevar y entregar a domicilio.

1.5 Beneficios de adquirir una franquicia de comida rápida

Desde el punto de vista empresarial la apertura de un local de comida rápida franquiciado es

atractivo  ya que  se está  apostando por  un modelo  de  negocio  que  ya es  conocido en  el

mercado y que disfruta de la aceptación del público y que ha empleado diversas prácticas de

índoles comerciales y operativas identificando las mas eficaces para su aplicación.

Al trasladar todo este conocimiento a un tercero, la inversión inicial requerida es menor a la

que estaría incurriendo un empresario por apostar en un negocio independiente, siendo esta

una segunda razón para invertir en una franquicia. Por último al adquirir una franquicia se

recibe por parte del franquiciador un mayor apoyo administrativo recibido es mayor en el

caso de adquirir una franquicia. De hecho, es una obligación que adquiere la casa matriz, lo

que no ocurre en el caso de montar un negocio propio.

Por otro lado, para un emprendedor el hecho de franquiciar un negocio de comida rápida

también presenta ventajas interesantes como:

 Es un instrumento  adecuado que puede acelerar  el  crecimiento  rápido del  negocio  en

donde la cobertura de la marca juega un papel importante en la elección del consumidor 

 Permite más alianzas estratégicas con los diferentes proveedores, ya que la presencia de

más establecimientos admite negociar volúmenes de compra mayores.

 También,  la  posición  competitiva  del  negocio  se  ve  favorecida  a  consecuencia  del

crecimiento y volumen de ventas generando así una mayor recordación de la marca.
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No obstante, a lo antes indicado, para tener éxito y permanencia en la apuesta de un negocio

de comida rápida o franquiciar un modelo de negocio propio en el largo plazo no solo basta

tener  las  consideraciones  de  las  ventajas  de  dicho  modelo  sino  también  en  diseñar  una

adecuada estrategia identificando los factores de éxito en las operaciones de dichos negocios

o franquicias. 

1.5.1 El primer factor

El primer factor estratégico de éxito de una cadena de comida rápida es la correcta selección

del  socio  franquiciatario.   Para  ser  considerado  un  socio  ideal  de  deben  reunir  tres

condiciones:

1. El socio debe ser capaz de poder identificar las mejores ubicaciones para instaurar
los locales de comida rápida.

2. El  socio  debe  conocer  muy  bien  el  mercado  para  poder  realizar  cambios  y/o
adaptaciones de forma rápida y oportuna.

3. E socio debe brindar y otorgar apoyo y soporte a la marca y a la estrategia de
marketing diseñada para la misma.

En primer lugar, en los negocios de comida rápida, la ubicación determina el tráfico natural

de personas en el sector y, por tanto, el potencial volumen de clientes. Los locales ubicados en

gasolineras y centro comerciales tienen un volumen de clientes superior a locales ubicados en

las  afueras  de  la  ciudad  o  en  sitios  de  alto  tráfico  vehicular.  En  segundo  lugar,  el

administrador de la franquicia debe identificar las ligeras diferencias en el gusto del cliente y

buscar la manera de adaptarse a las preferencias locales sin olvidar los estándares propios de

la  cadena.  Una  adaptación  bien  controlada  y  dirigida,  también,  fortalece  el  volumen  de

potenciales clientes de la cadena. Por último, un apoyo adecuado en el marketing colabora

con el número potencial de clientes de la franquicia.  El franquiciatario es la persona idónea

para elaborar o diseñar publicidades y promociones novedosas así como políticas de precios

que sean mas atractivas  para los  clientes,  para que luego de un resultado favorable  éstas

puedan ser replicadas en los demás locales.

Como consecuencia, la elección del socio ideal contribuye a fortalecer la primera fuente de

éxito de una franquicia de comida rápida: el volumen.  Un número creciente y estable de
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clientes otorga a la franquicia el capital necesario para seguir expandiéndose y fortaleciendo

la imagen de la cadena, en cambio un volumen bajo o decreciente amenaza la permanencia de

la franquicia en el tiempo.

1.5.2 Segundo Factor

El segundo factor estratégico de éxito de una cadena de comida rápida es el control de las

operaciones.  Es importante poder controlar los gastos y mantener los niveles de calidad y

servicio  de  cada  uno  de  los  locales,  uno  de  los  motivos  fundamentales  por  los  que  el

consumidor acude a una cadena de comida rápida es por la seguridad de poder alimentarse

bien manteniendo una relación calidad/precio que pueda ser comparable y beneficiosa.  

Debemos tener consistencia en la propuesta que ofrecemos a nuestro público no solo para

poder generar la lealtad de los mismos sino también para construir sobre esta base la imagen

de una marca homogénea y sólida.  Asimismo, el franquiciatario debe velar para que en sus

locales los noveles de gastos en los que se incurre sean comparables con la finalidad de evitar

desperdicios o tiempos muertos de operación o así poder hacer una correcta planificación en

el uso de insumos, caso contrario,  se incrementarán los costos sin motivos aparentes, y el

crecimiento en el número de locales no vendrá acompañado de aumento en las utilidades,

como consecuencia de un eficiente  control  operativo y de esta forma se fortalece  la 2da.

fuente de éxito: la rentabilidad.

Una franquicia, a pesar de todas las ventajas empresariales que ofrece, no es garantía de éxito

por sí sola,, para asegurar su permanencia en el largo plazo, es indispensable velar por las dos

fuentes de éxito estratégico de este modelo de negocio: el volumen (la cantidad de clientes

leales  que  es  capaz  de  atraer),  la  rentabilidad  (evitando  inadecuados  niveles  de  gastos

administrativos y operativos en cada uno de los locales) y la fidelización de los clientes que

gustan de la marca ya sea por la moda, status o un gusto real. Para ello hay que poner atención

a la elección del socio y al control operativo y no descuidar ninguno de los dos frentes ya que

en el largo plazo podría peligrar la continuidad y éxito del negocio en curso.
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Gráfico 3. Tasa de Retorno de Franquicias Peruanas

Fuente: I Censo de Franquicias Peruanas 2009 – PROMPERU

1.6 Factores de éxito de una franquicia de comida peruana

Los  principales  factores  de  éxito,  en  orden  de  importancia,  que  influyen  para  que  una

franquicia o negocio de comida rápida y peruana consiga el éxito son:

 Marca posicionada

 Calidad del servicio o del producto

 Ubicación de los locales

 Transferencia del know-how

1.6.1 Potencial de las franquicias de comida peruana

De acuerdo a  los  especialistas  y  a  la  información secundaria  revisada,  las  franquicias  de

comida  peruana  tienen  aún  amplio  campo  para  desarrollarse  y  explotar.  Principalmente,

debido a las siguientes razones:

 Al  estar  reconocida  la  comida  peruana  dentro  de  las

mejores del mundo por su buena sazón y variedad de platos, actualmente se encuentra
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muy bien posicionada a nivel de prestigio faltando aún ser mejor explotadas de un

forma más adecuada.

 Actualmente existen empresas peruanas de franquicias de

comida rápida como son China Wok (cuenta con más de 44 locales fuera del Perú), La

Caravana, Bembos, Embarcadero 41, Pardo's Chicken, Astrid y Gastón, entre otros,

que se expanden a buen ritmo en el exterior.

 Franquicias  exitosas  de  comida  rápida  como  son  las

norteamericanas McDonald´s y Kentucky tienen desplegados locales en la mayoría de

países  del  mundo.  En  el  caso  de  McDonald´s,  ha  llegado  a  tener  más  de  30,000

locales, dando una muestra del potencial a nivel global.

Se tienen dos valores muy importantes en este negocio. Por un lado, se tiene que el formato

de negocio de franquicias de comidas tiene mucho potencial a nivel mundial. Por otra parte,

tenemos que la comida peruana está ubicada entre las mejores comidas del mundo, estos dos

valores no han sido aún explotados al máximo. Para el caso de las empresas peruanas, nos

encontramos en la primera etapa, existiendo mucho horizonte para poder desarrollarla.

Tabla 1. Relación de los principales operadores de franquicias en Perú

Nombre de Empresa Nombre Comercial

SIGDELO S.A. Burger King - Pizza Hut

DELOSI S.A Kentucky Fried Chicken

OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU S.A. McDonald’s

PARDO´S CHICKEN S.A.C. Pardo´s Chicken

LASINO S.A. Starbucks Coffee

ALERT DEL PERU S.A. China Wok

INVERSIONES KIYASHI S.A. Pollos a la Brasa Rocky´s

CINDEL S.A. Chili’s
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INVERSIONES LA FLORESTA S.A. Tony Romas´s

PARRILLADAS PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA Otto Grill

BEMBOS S.A.C. Bembos

Fuente: http://www.franquiciasenperu.com
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Capítulo 2. Historia de Nitos

2.1 Historia de creación de Nitos

En el 2014, Ángel Zegarra Ingeniero Civil de profesión, se encontraba estudiando la Maestría

de  Administración  de  Empresas  en  la  UPC.  Dicha  maestría  originó  que  tome  con  gran

seriedad la posibilidad de incursionar en la creación de una empresa propia y que pueda dar

inicio  a  una  vida  como  empresario.  Estuvo  analizando  múltiples  oportunidades  desde  la

tecnología,  exportación,  construcción,  belleza  y  comida.  Este  último  rubro  era  el  que

realmente le interesó, debido a su afición por la cocina, por lo que se enfocó en qué rubro de

comida poder incursionar y que no posea barreras de entrada tan altas y a la vez sea un

negocio seguro, debido a que no quería arriesgar creando una marca propia, ya que para tomar

esa decisión  debía  conocer  mucho más el  mercado.  Por  ello,  optó por  iniciar  el  negocio

mediante  la  adquisición  de  una  franquicia.  Luego  de  tomada  dicha  decisión,  estuvo

reuniéndose con los operadores de franquicias de múltiples marcas peruanas y extranjeras, en

las cuales no encontró el apoyo necesario ni las condiciones ideales para alguien que inicia en

este rubro. Hasta que un día, conversando con su esposa, ella le comenta que existía una

marca  franquiciada  de comida rápida  que estaba  ofreciendo la  posibilidad  de que nuevos

operadores y/o asociados apuesten por éste mercado.

Luego de muchas reuniones se optó en cerrar el acuerdo en mayo del 2015, debido a tres

factores principales:

 Tenía poco costo de canon por el derecho de marca, así como en el costo por la

implementación de la tienda.

 Proporcionaba asesoramiento directo a lo largo de la operación de la tienda.

 Poseía posiciones  en funcionamiento  con una venta bastante  madura y con

números sólidos.
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El hecho de que los montos de endeudamiento con los bancos eran manejables posibilitaron el

cierre de la primera operación acordando la inauguración del primer local para el 1 de junio

de 2015 y la ubicación sería en el Centro Comercial Royal Plaza ubicado en el distrito de

Independencia.

Esta primera decisión de apertura se basó por tres factores importantes:

 Los números de ventas eran bastantes sólidos.

 Era una tienda con grandes posibilidades de crecimiento por la zona en la que

se  encuentra  y  porque  existía  un  plan  de  ampliación  y  remodelación  del  centro

comercial.

 Se  encontraba  cerca  de  donde  estaba  trabajando  Ángel  por  lo  que  podría

monitorear la tienda sin mucho problema.

Luego de seis meses de operaciones, consiguiendo mejorar las ventas en un 10% con relación

a lo que la tienda normalmente vendía, aprendiendo los procesos y manejos logísticos y de

marketing  de  la  marca,  se  tomó la  decisión  de poder  realizar  el  emprendimiento  de  una

segunda tienda. Comercial Open Plaza Atocongo.

Figura 2. Patio de comida Open Plaza Atocongo
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En Noviembre del  2015, se cierra  la segunda operación y se acuerda la inauguración del

segundo local para el 1 de Diciembre del 2015, cuya ubicación sería en el populoso Distrito

de San Juan de Miraflores dentro del patio de comidas del Centro Comercial  Open Plaza

Atocongo, esta segunda decisión de apertura se basó en tres factores importantes:

 Era una tienda con gran flujo de público y con ventas mayores que Royal Plaza

y personal con gran experiencia en el rubro.

 Abría la posibilidad de poder iniciar tratos con las grandes cadenas de centros

comerciales.

 Se encuentra en una ubicación interesante donde confluye mucho público y es

de fácil monitoreo.

Cabe mencionar que  se  supo que la magnitud de ventas iba a ser afectada por la apertura del

nuevo Centro Comercial Mall del Sur, por lo que se negoció un precio que sea manejable para

que el periodo de retorno no se vea afectado.
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A la fecha, las operaciones de ambas tiendas originan una venta mensual de S/.80,000.00 y

debido a los buenos resultados obtenidos en estas primeras 02 operaciones en medio de la

desaceleración  del  país,  la  empresa  ha  decidido  incursionar  en  02  nuevos  mercados,  el

primero ubicado en el C.C. Minka y el segundo ubicado en el C.C. Plaza del Sol - Ica, con lo

cual se inicia el proceso de operaciones fuera de Lima.

2.2 Locales en operación y próximas aperturas

A la fecha, la empresa mantiene operaciones en dos locales.  A continuación, se hará una

breve reseña de cada local en funcionamiento y las próximas operaciones que este año se

iniciarán.

2.2.1 Nitos Royal Plaza

Está ubicado en el Centro Comercial Royal Plaza con dirección en Av. Carlos Izaguirre N°

287 - 289, del distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima.

La tienda posee un área de 30 metros cuadrados. El horario de atención es de 11:00 a.m. a

11:00 p.m. Dicha tienda cuenta con cuatro personas que laboran a tiempo completo y una

persona que trabaja a tiempo parcial. Este es el personal básico que, principalmente,  labora

en tiempos de invierno donde la demanda es más baja.  En época de verano, el equipo se

incrementa a seis personas: cinco a tiempo completo y una a tiempo parcial.

El público principal que concurre al local son jóvenes y adultos que se encuentran entre los 20

y 35 años, así como personal que trabaja cerca al centro comercial.

El patio de comidas consta de seis tiendas con distintas opciones de productos, como son

KFC, Pizza Hut,  Burguer King, Miami Chicken,  Tenedor Libre.  Como tiendas ancla  que

posee el Centro Comercial, se encuentra Cine Planet, dicho cine ocupa el primer lugar a nivel

nacional en cuanto a concurrencia.  Cabe indicar que para fines de este año se espera inicien
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operaciones las nuevas tiendas que se encuentran en el proceso de ampliación y remodelación

del centro comercial. Entre los principales operadores, se encuentran Pardos Chicken, Papa

John´s, Starbucks y Pascuale.

2.2.2 Nitos Open Plaza Atocongo

Está  ubicado  en el  Centro  Comercial  Open Plaza  Atocongo,  que  se  encuentra  en  la  Av.

Circunvalación  N°1803,  distrito  de  San Juan de  Miraflores,  provincia  y  departamento  de

Lima.

La tienda posee un área de 28.22 metros cuadrados. El horario de atención es de 11:00 a.m. a

10:30 p.m. En dicha tienda, son cuatro las personas que laboran a tiempo completo y una

persona trabaja a tiempo parcial.  Este es el personal básico que, principalmente, labora en

tiempos  de  invierno  donde  la  demanda  es  más  baja.  En  época  de  verano,  el  equipo  se

incrementa a siete personas: seis a tiempo completo y uno a tiempo parcial.

El público principal que concurre al local son jóvenes, adultos y familias que se encuentran

entre los 25 y 60 años, así como personal que trabaja cerca al centro comercial.

El patio de comidas consta de ocho tiendas con distintas opciones de productos, como son

KFC, Pizza Hut, Burguer King, Norkys, Bembos, Otto Grill, China Wok. Como tiendas ancla,

que posee el centro comercial, se encuentran Tottus, Saga Falabella y  Sodimac, Dicho Tottus

ocupa el tercer lugar  a nivel nacional en concurrencia.  Es propicio indicar que, debido a la

apertura del Mall del Sur, la concurrencia se vio afectada quedando pendiente para el 2018 un

proyecto de remodelación del Open Plaza Atocongo para volver a captar al público que ha

migrado al otro centro comercial.
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2.2.3 Evaluación de próximas aperturas 

En función al proceso de expansión y crecimiento, se ha proyectado poder iniciar operaciones

en los Centros Comerciales Minka (Noviembre) y Plaza del Sol - Ica (Marzo-2018).  Ambas

operaciones han sido analizadas cuidadosamente y con números de venta sólidos, ya que se

tratan de tiendas que hace un tiempo habían sido operadas, pero tuvieron que ser cerradas por

temas económicos del antiguo propietario.

Para el  presente trabajo,  se analizará a fondo las razones por las cuales se está iniciando

operaciones en Minka y los planes estratégicos a seguir para poder obtener las prácticas mas

adecuadas para lograr posicionarnos en ésta plaza.

2.3  Evolución  de  los  locales  Nitos  desde  que  se  iniciaron  sus

operaciones

2.3.1. Nitos Royal Plaza

Para poder iniciar un análisis de la evolución de la tienda de Royal Plaza es bueno enumerar

cómo se recibió la tienda:

 Ventas promedio el 2014: S/. 34,400.40

 Ventas promedio el 2015 hasta el mes de junio: S/. 35,730.25

 Personal desmotivado

 Equipamiento sin mantenimiento

 Utensilios desgastados no aptos para uso

 Falta de uniformes

 Falta de un sistema de funciones

 Equipos de refrigeración con múltiples problemas

 Imagen desgastada con un sistema publicitario escaso y obsoleto

 Precio no acorde a los costos de producción
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Figura 3. Tienda Nitos Royal Plaza en el 2015

Luego de haber evaluado los problemas encontrados en la tienda,  se tuvo que trabajar de

manera  directa  en  cada  punto  para  que  las  ventas  mejoren.  Para  obtener  un  personal

comprometido, se les brindó herramientas necesarias para lograr el objetivo planeado, por lo

que se dieron las siguientes directrices:

 Se instauró una política de contratación para formalizar la relación laboral.

 Se  instauró  la  política  para  la  celebración  de  los  cumpleaños  de  cada

trabajador, acompañado de un reconocimiento de parte de la empresa.

 Se hizo ver que la Gerencia no estaba ajena a lo que ocurriera en la tienda o al

personal, para lo cual se empezaron a realizar  reuniones en grupo una vez a la semana
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y reuniones personales una vez al mes para poder brindar feedback, así como para

escuchar las propuestas o malestares del personal.

 Se  realizó  un  mantenimiento  a  todos  los  equipos  principales  como  son

campana, cocina, extintores, equipos eléctricos de manera que se puedan utilizar sin

mayor problema.

 Se realizó la renovación de los equipos de cocina para que se pueda trabajar de

manera óptima.

 Se renovó el uniforme a cada uno de los trabajadores.

 Se creó un manual de funciones para poder tener clara la línea de carrera.

 Se renovó toda la fachada de la tienda, creando un nuevo modelo de tienda,

con precios acordes al mercado y una imagen más llamativa al público.

Con todas estas medidas se lograron los siguientes resultados:

 Poca rotación de personal

 Mejor imagen de la tienda ante el público

 Manejo ante incursiones de nuevos competidores

 Se logró un mejor producto para el público.

 Mejores márgenes económicos

 Se aminoraron los costos de producción.

 Se logró obtener una venta promedio de S/. 36,860.75 en el 2015.

 Se logró obtener una venta promedio  de  S/. 39,965.23 en el 2016.

 Hasta la fecha se tiene una venta promedio de S/. 38,145.23 en el 2017.

Es bueno indicar que las ventas, en el año 2017, han sufrido un ligero descenso, debido a la

desaceleración que viene afrontando el país en todos sus rubros, pero se está teniendo un

repunte en los dos últimos meses lo que se debe al personal altamente comprometido con la

tienda y con la empresa. 

Se concluye que el local Royal Plaza está generando rentabilidad para los accionistas, porque

el ingreso obtenido mensualmente es de S/4000, luego de descontar los gastos y pagos.

50



Figura 4. Tienda Nitos Royal Plaza en el 2017

2.3.2. Nitos Open Plaza Atocongo

Para  poder  iniciar  un  análisis  de  la  evolución  de  la  tienda  Open  Plaza  de  Atocongo  es

apropiado enumerar cómo se recibió la tienda:

 Ventas promedio el 2014: S/.69,176.24

 Ventas promedio el 2015: S/. 64,701.80

 Personal desmotivado

 Equipamiento sin mantenimiento

 Falta de uniformes

 Imagen desgastada con un sistema publicitario escaso y obsoleto

 Precio no acorde a los costos de producción

 Múltiples problemas de calidad del producto

 Aparición de nuevos competidores como el Mall del Sur y el Nuevo Patio de Comidas

del Plaza Vea ubicado en la zona de La Bolichera en Surco.

   Figura 5. Tienda Nitos Open Plaza Atocongo en el 2015
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Luego de haber evaluado los problemas encontrados en la tienda,  se tuvo que trabajar de

manera directa en cada punto para que las ventas se traten de mantener y evitar que caigan

enormemente, debido a los grandes competidores que ofrecen un mejor concepto como centro

comercial,  cercanía  y  accesibilidad.  Para  ello  se  apostó  por  un  personal  comprometido,

brindándoles  las  herramientas  necesarias  para que logren el  objetivo  trazado.  Por ello,  se

brindaron las siguientes directrices:

 Se  instauró  una  política  de  contratación  de  personal  para  formalizar  su  relación

laboral.

 Se instauró una política para la celebración de los cumpleaños de cada trabajador,

acompañado de un reconocimiento de parte de la empresa.

 Se hizo ver  que la  Gerencia  no estaba  ajena  a  lo  que ocurriera  en la  tienda  o al

personal, realizando reuniones en grupo una vez a la semana y reuniones personales

una vez al mes para poder brindar feedback, así como para escuchar las propuestas o

malestares del personal.

 Se  realizó  un  mantenimiento  a  todos  los  equipos  principales  como  son  campana,

cocina,  extintores,  equipos  eléctricos  de  manera  que  se  puedan utilizar  sin  mayor

problema.   Así  mismo,  se  conversó  con  los  principales  proveedores  y  se  pudo

conciliar las deudas pendientes por la anterior administración.

 Se renovó el uniforme a cada uno de los trabajadores.
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 Se creó un manual de funciones para poder tener clara la línea de carrera.

 Se renovaron los equipos de refrigeración.

 Se renovó toda la  fachada de la  tienda,  creando un nuevo modelo  de tienda,  con

precios acordes al mercado y una imagen más llamativa al público.

 Se  mejoró  el  sabor  del  producto  uniformizándolo,  teniendo  claro  el  sabor  de  la

competencia. Así mismo, se optimizó la atención al público.

Con todas estas medidas se lograron los siguientes resultados:

 Poca rotación de personal

 Mejor imagen de la tienda ante el público

 Manejo ante incursiones de nuevos competidores

 Mejor producto para el público

 Mejores márgenes económicos por plato vendido

 Se aminoraron los costos de producción.

En el año 2016, debido a la apertura del Mall del Sur, se esperaba un descenso en las ventas

del 35% a 40%, debido a los múltiples servicios y comodidades que dicho centro comercial

propone a diferencia de la estructura antigua del Open Plaza Atocongo, pero el público y la

política de marketing,  pudo sostener en parte la venta perdiendo un 20% del público que

normalmente visitaba el Centro Comercial, debido a este primer hecho se tuvo que sostener

reuniones con Open para ver cómo sobrellevar esta etapa, para lo cual decidieron rebajar la

renta en un 20% a todas las tiendas. Considerando ello, se tuvo  una venta promedio de S/.

52,315.68.

En el año 2017, debido a la desaceleración del país las ventas han tenido un descenso de un

10%, lo cual ha sido bastante evidente en todos los mercados, teniendo a la fecha una venta

promedio hasta el mes de julio de S/.46,785.52.

Se proyecta para el 2018 una remodelación y ampliación del Centro Comercial,  buscando

atraer al público perdido luego de la apertura del Mall del Sur. Así mismo, se espera que con
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la  creación  de  nuevos  platos  y  la  nueva  imagen  se  logre  remontar,  en  parte,  las  ventas

perdidas por los dos factores mencionados líneas arriba.

Se  concluye  que  el  local  de  Nitos  Plaza  Atocongo  está  generando  rentabilidad  para  los

accionistas, porque los ingresos obtenidos mensuales después de cumplir con los pagos de los

gastos operativos y gastos financieros son en promedio de S/.4,700.00. 

                    Figura 6. Tienda Nitos Open Plaza Atocongo en el 2017

2.4 Análisis FODA de Nitos

Tabla 2. Análisis FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Cuenta  con  un  mayor  número  de  horas
laborables  para  la  atención  al  público  con
relación a las cebicherías tradicionales.

 Existe un crecimiento del boom de la comida
peruana en el mundo.

 Al  hacer  pocos  productos,  se  ha  logrado
especialización  por  lo  que  se  obtiene  una
mejora en los procesos.

 Se  puede  ser  el  representante  del  plato
bandera del Perú en el Mundo.

 Al  tener  acuerdos  comerciales  con  todos  los
centros  comerciales,  no permite  el  ingreso de
un  nuevo  competidor  (Relación  comercial

 El boom de la comida peruana en el mundo
está vigente.
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fuerte).

 Al ser concepto nuevo y no tener competencia
en un patio de comidas, le damos una opción
más al consumidor (completar el mix).

 Los  centros  comerciales  están  en
crecimiento por lo que cada operador busca
un concepto como el nuestro.

 Se  ha  manejado  tan  bien  la  logística  del
pescado congelado  que  ninguna cebichería  lo
tiene por lo que no podrían tener la opción de
crecimiento como Nitos.

 Se tiene al  mercado A y B como mercado
virgen y sin competencia directa.

 Nitos  no  asocia  su  marca  a  una  persona,  tal
como  sucede  con  Bembos,  ya  que  al
desaparecer la persona nadie hablará de dicha
marca.

 Es la creación de un concepto rentable que
será  absorbido  por  un  grupo  inversor  de
mayor capital.

 Nitos no asocia su marca con ninguna ciudad.
 Se  pueden  formar  mini  cadenas  al

franquiciar.

 Se ha priorizado más que utilidad, crecimiento
de marca como filosofía de negocio (Poblar el
mercado en 10 a 15 años).

 El crecimiento de la velocidad del estilo de
vida moderno impacta en el mayor consumo.

 Posee  mayor  poder  de  negociación  con  los
centros comerciales.

 Hay mejora de la economía del país.

 Tiene  mayor  poder  de  negociación  con  los
proveedores.

 Existe  una  tendencia  global  por  una
alimentación saludable que induce a reducir
el  consumo  de  comida  rápida  poco
saludable.

 No se tiene temor a arriesgar a aperturar más
tiendas  o  cambiar  procesos  (mayor
flexibilidad).

 Permite  el  desarrollo  de  un  concepto  de
comida marina en el segmento C y D.

 Al  no  tener  un  chef,  esto  no  restringe  los
preparados por lo que se puede tropicalizar el
producto.

 Falta aún un proceso de formalización en la
industria de la comida rápida y en el rubro
de franquicias.

 El concepto es único dentro de su género.

 Nitos es pionero en el género de comida rápida
dedicado a comida marina.

DEBILIDADES AMENAZAS

• Al  tener  platos  fríos,  no  es  fácil  poder
implantarlos  en  centros  comerciales  abiertos
en zonas donde hay bajas temperaturas.

• El ingreso de un competidor nuevo que se
inicie en el sector A y B

• Desastres naturales inesperados
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• Si  faltase  la disponibilidad  de  la  cadena  de
frío  impactaría  en  la  logística  de  materia
prima, así como en su calidad y salubridad.

• El concepto desde que se ha creado no se ha
modificado.

• El mercado de niños no se ha podido tratar de
captar, ya que se ha priorizado la expansión.

• No se ha logrado que las ventas de día y de
noche  sean  similares  (Consumo  masivo  de
cebiche de noche).

• No  se  ha  aprovechado  que  Nitos  es  un
concepto 100% peruano.

• No se  ha  hecho  publicidad  en  periódicos  y
televisión.

• No se ha invertido en tecnología ni procesos
más tecnificados, tanto en procesos como en
logística.

• No se tiene una web potente.
• No se ha mejorado el sistema de maquinarias.
• No se ha mejorado la imagen del personal de

Nitos
• No se  ha  modernizado  las  imágenes  de  los

platos.
• Se trabaja con pescado importado congelado.
• La  preparación  del  cebiche  no  puede  ser

industrializado.
• La  generación  de  mal  aliento  restringe  su

consumo en zonas de oficinas.

• Creación de conceptos similares de parte de
socios  o  franquiciados,  que  generen  una
competencia directa

• Aparición  de  epidemias  que  sean
provocadas  por  especies  marinas  (Uso de
productos frescos)

• Desaparición  de  la  especie  marina  de  los
océanos

• Que la economía caiga
• Tener  un  único  proveedor  de  pescado

congelado
• Tener un alto pago de IGV debido a que

muchos de los insumos son exonerados del
IGV

• La alta rotación del personal
• Realización de campañas  en relación a  la

utilización  de  pescado  congelado  y  la  no
utilización de pescado fresco

• Retraso  en  el  envío  de  los  insumos   por
parte de los proveedores

• Creación  de  un  centro  comercial  cercano
nuevo  que  así  como  tiene  alternativas
similares o mejores tenga un Nitos

• Comensales  que  crean  amenazas  sobre
intoxicaciones en relación al pescado

• Aparición de plagas de insectos
• La  no  aceptación  de  algunos  centros

comerciales de franquiciados
• Posibles problemas de salubridad

2.5 Factores clave de éxito de Nitos

El principal factor de éxito de Nitos es poder trasladar la cebichería de barrio, mercado y

carretilla a un centro comercial,  con el agregado de ofrecerlo tanto en la mañana, tarde o

noche,  los  siete  días  de  la  semana,  lo  cual  es  un  tiempo  mayor  al   que  una  cebichería

convencional  podría  ofrecer.  Además,  se  ubica  en  centros  comerciales  donde  existen

actividades que atraigan al público, y que permiten disfrutar al cliente de un producto sano y

alimenticio en el más corto tiempo.
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El factor de éxito de Nitos debe afincarse en el hecho de tener un cebiche de buen sabor que

permite ser tropicalizado para las distintas variantes de paladares que existen en el País, así

como en el extranjero, y en el caso de este último, poder llevar el plato bandera de Perú a

personas que conocen, pero que no han tenido la oportunidad de probarlo.

Asimismo, al ser una empresa joven se encuentra en la búsqueda de mejorar la calidad del

producto, y en la continua innovación de ofertas tanto de productos como de servicio.

También, se pueden enunciar algunos factores más como:

 Han invertido más de 10 años en definir su concepto: Nitos.

 La administración es sencilla por ser un sólo producto: el cebiche.

 La inversión por local es una de las más bajas del mercado.

 Nuestro plato bandera ha alcanzado gran demanda y reconocimiento a nivel

mundial.

 Es la cebichería con mayor crecimiento en los últimos años.

 Poseen  un  buen  soporte  logístico  con  capacidad  de  distribución  a  nivel

nacional e internacional.

 Monitorean los puntos de venta constantemente a nivel nacional.

 Poseen propuestas de ubicaciones rentables en centros comerciales y puerta a

la calle a nivel nacional.

2.6 Definición del Negocio

En función a la información trabajada en capítulos anteriores, se identificó la oportunidad de

negocio de implementar Nitos en los centros comerciales del segmento C y D.

2.6.1 Metodología 

Para el presente trabajo se utilizará la metodología  “Business Model Canvas” de  Osterwalder

2009.
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Para  el  análisis  del  mercado,  su  potencial  y  situación  actual  se  utilizarán  las  herramientas

estratégicas PEST y análisis  de las cinco fuerzas de Porter.

Para el análisis financiero, hemos utilizado la metodología de flujos  de fondos descontados y

para el cálculo de la tasa de descuento del accionista hemos utilizado la metodología planteada

por el profesor Pablo Fernández IESE Business School, de esta forma se obtendrá un WACC

más aproximado a la realidad de nuestro sector a nivel mundial.

2.6.2 Idea del Negocio

Se identifica una oportunidad de negocio en la operación de una cadena de comida rápida marina

mediante el sistema de franquicias para el mercado nacional en función al boom gastronómico

que se presenta en el país y al incremento del consumo de este tipo de comida año a año. Estos

factores,  en primera instancia,  respaldan la iniciativa de inversión en un negocio de comida

rápida marina.

2.6.3 Modelo Canvas

Para la definición del modelo de negocio, se trabajó en base al lienzo de modelos de negocio

Canvas y se detallaron los siguientes puntos.

2.6.3.1 Segmentación de mercado

En vista a lo analizado en los marcos del negocio, se define el  segmento de mercado, en el cual

el público objetivo son los jóvenes y adultos que se encuentran entre los 18 y 56 años. Así

mismo,  se  está  ahondando en  captar  a  la  familia.  Dependiendo de la  ubicación  del  centro

comercial, el público objetivo variará, ya que si opera en los grandes centros comerciales, el

público objetivo son familias y jóvenes. Si opera en centros comerciales cercanos a zonas de

oficinas, serán oficinistas y en el caso que opere en los centros comerciales pequeños, serán

jóvenes  y en  el  caso que opere en tiendas  comerciales  (puerta  a  calle),  serán  familias.  Lo

interesante es que, al ser un concepto nuevo,  siempre tenemos público dispuesto a probar algo

nuevo.
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2.6.3.2 Propuesta de Valor

La propuesta de valor es ofrecer un producto marino de rico sabor, alto valor alimenticio y buena

presentación, en base al plato bandera del Perú mediante una atención de servicio rápido y de

calidad.

El ofrecimiento de este producto se sustenta con el abastecimiento garantizado de materia prima,

como el pescado y las verduras de buena calidad, controlada bajo estándares internacionales y

con las alianzas estratégicas de los proveedores.  Además, la calidad de atención se mide en

función a  los  niveles  de aceptación  de parte  del  público consumidor,  a  sus  buenas  críticas

volcadas en nuestras encuestas y al aumento de nuestra clientela.

2.6.3.3 Canal de Venta

Nitos  utiliza  los  medios  directos  para  promocionar  sus  productos,  mediante  redes  sociales,

volantes, carteles, eventos BTL1. Nitos no ha utilizado hasta la fecha medios masivos, por lo cual

con la posibilidad de implementar dichos medios habría una posibilidad de conseguir un mayor

crecimiento. Estos medios de difusión, actualmente, se encuentran principalmente en los puntos

de venta.

2.6.3.4 Relacionamiento con los clientes

Para el segmento de comida rápida, el relacionamiento es del tipo asistencia personal exclusiva

en el mismo punto de venta. Específicamente, este ocurre al momento de la venta para, luego,

tratar de fidelizar a los clientes con las promociones y combos que cuenta para elegir.

2.6.3.5 Fuentes de Ingreso

Éstas provienen de la venta directa de los productos en los puntos de venta.   En función a la

instalación y puesta en marcha del proyecto, estimado entre 2 a 3 meses, se espera recuperar la

inversión  inicial  a  partir  del  tercer  año,  llegando a ingresos  estimados por  ventas  de  hasta

450,000 soles.

Se  ofrecerán  combos,  complementos  y  promociones  por  campañas,  asimismo,  los  clientes

podrán pagar con tarjeta de crédito, débito y vales de consumo.

1 BTL Tacticas  de Mercadotecnia, activaciones de eventos en el centro comercial.
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2.6.3.6 Recursos Clave

Los recursos clave necesarios para la operación del negocio son los siguientes:

 Inversión inicial de los socios

 Materia prima de primera calidad (pescados, mariscos y verduras)

 Disponibilidad de capacidad instalada en cada punto de venta

 Sistema  de  gestión  de  operaciones  (indicadores  de  producción,  calidad,

programación, mantenimiento, RRHH, etc.)

 Sistema de gestión comercial (relacionado con la atención al cliente, gestión de

demanda y ventas, entre otros)

 Capital de trabajo

 Personal altamente especializado y fidelizado con la empresa

2.6.3.7 Actividades Clave

Se identifican las siguientes actividades para el éxito del modelo:

 Abastecimiento, recepción y selección de materia prima

 Sistematizar la producción

 Plan de mantenimiento

 Aseguramiento de la calidad

 Gestión de RR. HH

 Comercialización y venta

 Distribución

 Gestión de costos de producción

 Gestión oportuna de la carta de los productos para las distintas temporadas del

año

 Calidad en la atención al cliente

 Elaboración de la salsa madre
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2.6.3.8 Alianzas Estratégicas

Se identifican las siguientes asociaciones clave que sustentan la propuesta de valor del negocio:

 Relación con los principales operadores de centros comerciales

 Relación con los proveedores de pescados y mariscos para el oportuno abastecimiento:

tipo UMI FOOD.

 Relación con los proveedores de verduras y abarrotes para el oportuno abastecimiento:

tipo CORPORACION IREMAR.

 Relación  con  los  proveedores  de  descartables  para  el  oportuno  abastecimiento:  tipo

FMR.

 Relación con las empresas VISA Y MASTERCARD

 Relación con proveedores de transporte terrestre

 Relación con las empresas que ofrecen cuponeras como Sodexo o Cuponatic

 Participación en ferias tipo Mistura o las que organizan algunos centros comerciales y

municipios

 Participación en notas en portales dedicados al negocio de comida rápida como Perú

Retail

2.6.3.9 Estructura de Costos

Se tienen los siguientes costos fijos y las variables identificadas.

Costos fijos: alquiler de local, costos de mantenimiento, derecho a mesas, costos de servicios,

mano de obra indirecta, entre otros.

Costos variables: materia prima, pago por franquicia, gastos comunes, mano de obra directa,

materiales de envase, entre otros.

2.6.4 Modelo de Negocio

Se usó la herramienta Canvas para analizar las fortalezas y debilidades de la idea de negocio e ir

modelándolo. De este modo, se identificarían los factores a tomar en cuenta para la definición

del modelo de negocio.
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El presente modelo de negocio se relaciona directamente con la oferta de productos y servicios

especializados para un mercado determinado de personas, las cuales buscan una experiencia de

comida rápida y saludable. Este negocio se considera emprendedor por ser un concepto nuevo en

el mercado, el cual todavía está en crecimiento, pues tiene pocos años en este.

Figura 7. Modelo Canvas
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Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 3. Análisis del mercado 

3.1 Características del sector de comida rápida (Minka).

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de la Producción en el 2015 y por dos

años consecutivos las ventas en los formatos  minoristas modernos superaron los S/. 30,000

millones, lo que da cuenta de una reacción muy favorable de los peruanos hacia el comercio

moderno. El liderazgo de las ventas con un 57% de las ventas la tienen los supermercados y las

tiendas por departamentos, seguidos del rubro de equipamientos para la casa con 22%.

Gráfico 4. Reacción de los peruanos hacia el comercio moderno

Fuente: Produce. Boletín mensual

Por otro lado, el Perú está siendo reconocido como uno de los mejores destinos culinarios del

mundo, atravesando un boom gastronómico en donde muchos de nuestros platos son premiados

en las distintas ferias y concursos internacionales, el fresco cebiche, el crocante pollo a la brasa,
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entre otras delicias peruanas que se fueron convirtiendo paulatinamente en los platos bandera de

mayor preferencia.

Pero si se trata de escoger un plato en especial a la hora de salir a comer, el preferido es el pollo a

la brasa. Según un estudio de Arellano Marketing en 2010, el 56% de los peruanos prefiere

dirigirse  a  un  restaurante  de  pollos  a  la  brasa.  Asimismo,  cabe  señalar  que  los  niveles

socioeconómicos que tienen mayor preferencia por el pollo a la brasa son los niveles C y D,

siendo estos los más numerosos de Lima Metropolitana y Callao, ya que representan un 68% de

la población. En esta coyuntura, se concibe, en el presente proyecto, la oportunidad de extender

un  fast  food de  comida  marina  en  un  centro  comercial  en  el  Callao  (Minka),  enfocada

principalmente a los segmentos socioeconómicos C y D, siendo capaces de ofrecer un servicio

diferenciado de acuerdo a los gustos y preferencias de cada segmento, demostrando la viabilidad

del negocio en términos financieros, económicos y técnicos.

3.1.1 Evolución de los Centros Comerciales en el Perú

Durante los últimos años, los principales indicadores de los centros comerciales han mostrado

una mejora constante. Es así que durante el 2015, las ventas brutas, el número de visitantes y el

área arrendable se incrementaron por cuarto año consecutivo y la vacancia cayó en 26%.

Tabla 3. Evolución del mercado de los Centros Comerciales 2012-2016
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Fuente: ACCEP http://preciso.pe/wp-content/uploads/2016/06/ACCEP.pdf

Por otro lado, las inversiones programadas para los años comprendidos entre el 2015 y 2016 son

de S/.  2,386 millones.  Esta  cifra  es  un reflejo  de la  confianza  que los  inversionistas  y  las

empresas involucradas en este negocio tienen en el sector. Analizando la población C y D del

Callao y las zonas fronterizas, este mercado representa casi un 60% de la población del mercado

que queremos explotar.

             Gráfico 5. Inversiones programadas de los periodos 2015-2016
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                                    Fuente: ACCEP

Para estudio de este proyecto,  nos enfocaremos en dos Centros comerciales,  Minka y Mall

Aventura Plaza. Ambos centros se encuentran bordeados por 14 distritos que representan el 40%

de la población del segmento C y D en Lima, los cuales representan el 20% de los segmentos, en

general, en todo Lima Metropolitana, lo que lo hace un lugar atractivo para la población.

Tabla 4. Persona por Zonas Geográficas según nivel Socioeconómico

Fuente :http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf

3.1.2 Minka vs Mall Aventura Bellavista

La velocidad con la que crecen las ventas en los centros comerciales aumenta cada vez más. Este

primer trimestre, por ejemplo, las ventas se han incrementado en 10% con respecto al mismo

periodo del año pasado.
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Según  Gonzalo  Ansola,  Presidente  de  la  Asociación  de  Centros  Comerciales  y  de

Entretenimiento del  Perú (Accep),  el  poder  adquisitivo de los peruanos se ha incrementado

considerablemente,  por  lo  que  su  consumo  está  en  ascenso.  Según  los  expertos,  el  centro

comercial que se elija dependerá del producto y del público objetivo. No obstante, el local debe

estar ubicado en la zona más transitada del centro comercial, es decir, el corredor principal y

preferiblemente en el primer piso tratando de estar muy cerca de las entradas de las tiendas

anclas o grandes retailers.

A continuación, Pqs.pe presenta una lista en la que se muestra cuánto cuesta alquilar un metro

cuadrado (m2) en algunos centros comerciales de Lima.

Tabla 5. Costo por m2 en locales comerciales

Fuente: http://www.pqs.pe

3.1.2.1 Minka

Pertenece al grupo empresarial: Centenario Retail SAC, MARCA: MINKA, PLAZA DEL SOL

y PLAZA DE LA LUNA.

Minka abrió operaciones en el año 1999 con 150 locales distribuidos en un área de 50,000 m²,

actualmente, opera en más de 1,000 locales comerciales en un área de aproximada de 114,825
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m². En la actualidad, representa el 45% de las ventas del portafolio de cinco malls que maneja

Centenario Centros Comerciales.

En la actualidad es el centro comercial que cuenta con la mayor cantidad de locales no solo del

Perú sino de la región, además tenemos el hecho de que a sus instalaciones confluyen 7 líneas de

transporte público lo cual ha generado que lo visiten más de dos millones clientes por mes.

Minka agrupa una amplia  variedad de negocios.  Posee el  mercado más completo,  el  mayor

surtido y de mayor amplitud del país, además tiene un Centro Comercial muy poderoso y potente

en  el  cual  podemos  encontrar  negocios  como  son  las  tiendas  por  departamento  de  mayor

prestigio, farmacias, bancos, ferreterías, materiales y acabados para el rubro de construcción,

zapaterías, tiendas de Marcas prestigiosas de ropa, gimnasio, restaurantes variados y una muy

amplia oferta de entretenimiento, entre muchos otros.  Asimismo, cuenta también con un patio

de comidas o Food Court con una gran variedad comidas para que los clientes puedan escoger

complementándolo en un ambiente moderno y con juegos para el entretenimiento del niño.

Para  el  2016/2017  el  centro  comercial  contempla  la  ampliación  de  la  ciudad  comercial,

incluyendo 3,000  m² de área arrendable y la incorporación de una nueva tienda ancla en un

espacio de 5,000 m².

Tabla 6. Volumen de Visitas al Centro comercial Minka
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Fuente: http://gestion.pe/noticias-de-minka-10403

3.1.2.2 Mall Aventura Bellavista

Pertenece al grupo empresarial:  AVENTURA PLAZA S.A. MARCA: MALL AVENTURA

PLAZA 

Inició sus operaciones en 2007. Es el segundo centro comercial de la cadena Mall Plaza con su

marca  Aventura  Plaza  en  Perú,  ubicado  en  el  Callao.  Cuenta  con  más  de  100  locales

comerciales:  Falabella,  Ripley,  Motor  Plaza,  Tottus,  Cinemark  y  Sodimac  en  sus  formatos

Constructor  y  Homecenter,  también  podemos  encontrar  un  Gimnasio  y  estacionamientos

subterráneos. En el 2014, inicia un proceso de ampliación incluyendo nuevas marcas de todos los

rubros y añade la multitienda Paris. Se encuentra ubicado en el Sector Bellavista en la Región

Callao. 

Tabla 7. Volumen de Visitas al Centro comercial Mall Aventura Plaza
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Fuente: https://www.mallplaza.com.pe/

De acuerdo a los datos de ambos centros comerciales, nuestro público objetivo se encuentra en el

centro comercial Minka, segmento C y D, donde podemos apreciar que los centros comerciales

MINKA, PLAZA DEL SOL y PLAZA DE LA LUNA pertenecientes al  grupo empresarial

Centenario Retail S.A.C., mantienen un ticket promedio de S/. 250.00 monto superior a nuestro

ticket promedio de nuestras dos primeras tiendas.

3.2 Aspectos políticos y legales

La construcción y actividad del sector restaurantes en el país está regulada por el Ministerio de

Comercio  Exterior  y  Turismo,  en  el  Reglamento  de  Restaurantes  (D.S.  Nº  025-2004-

MINCETUR), que es donde se establecen las disposiciones para la categorización, calificación,

funcionamiento y supervisión de los restaurantes.

Otras leyes o normas vinculadas al tema son:

 Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines (R.M.

Nº 363-2005-MINSA)

 Reglamento  Nacional  de  Edificaciones  (D.S.  Nº  011-2006-VIVIENDA),  en

especial la Norma A.070 que se refiere al Comercio
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 Disposiciones sobre Establecimientos que expenden Comidas y Bebidas (R.M. Nº

081-94-ITINCI/DM)

 Normas de Derecho Alimentario, Protección al Consumidor y Libre Competencia,

garantizan el derecho a la alimentación de las personas mediante alimentos inocuos

(sanos) de acuerdo a las preferencias alimentarias individuales, dentro de un régimen

de libre mercado debidamente regulado (una economía social de mercado)

 Por derechos intelectuales, tales como Patrimonio Cultural Inmaterial, Propiedad

Industrial (denominaciones de origen y marcas) y Productos Bandera, tiene por objeto

proteger los conocimientos culinarios y los ingredientes de la gastronomía peruana

como algo exclusivo de nuestro país

Los cambios en la política laboral dictadas por el gobierno pueden impactar en los resultados

económicos del negocio ya que los costos de personal pueden verse afectados generando un

aumento o reducción de costo.   En lo concerniente a temas de Seguridad en locales públicos así

como adecuaciones de los locales para personas discapacitadas que se encuentran reglamentados

por  los  municipios  generan  una  limitación  en  la  disponibilidad  de  locales  así  como  un

encarecimiento de la inversión inicial para la puesta en marcha del negocio, por lo tanto, estos

factores deben ser también tenidos en cuenta 

3.3 Aspectos económicos

3.3.1. Tasa de crecimiento

En los últimos 25 años, la economía mundial creció en promedio 3.6% al año. El Perú, con un

promedio  de  4.7%,  sigue  siendo  reconocido  como  un  referente  de  acertada  conducción

económica y mantiene una buena posición entre los líderes de América Latina. En el 2016, la

revista Global Finance destacó al Ministro de Economía y Finanzas del Perú, Alonso Segura,

como el Ministro de Finanzas de 2016 para las Américas y al Presidente del Banco Central de

Reserva del Perú, Julio Velarde, como el Banquero Central de 2015 a nivel global. El Banco

Central peruano obtuvo la mejor calificación entre las instituciones de su tipo en los países de

América Latina (Comercio Peru, 2015).    
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Gráfico 6. Tasa de crecimiento anual promedio por País

Fuente: FMI

3.3.2 Producto Bruto Interno

El Perú recuperó la senda del crecimiento en el 2015 con un resultado de 3.3%, gracias a la

recuperación de actividades primarias como la pesca y la agricultura, por factores climáticos y

al inicio de la fase productiva en grandes proyectos mineros. En Diciembre la economía se

expandió 6.4% y permitió empezar con buenas perspectivas el 2016. Según las estimaciones

del  Banco Central  de Reserva del  Perú,  la  producción de cobre  se  incrementará  en 75%

durante los años 2015 al 2017. 

El cobre es el principal producto de exportación peruano que concentra más del 20% del total

de las exportaciones. Por tal motivo, el BCR calcula que la mayor producción de este metal

estimulará el crecimiento económico del país durante el siguiente bienio. 
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Gráfico 7. Tasa de Crecimiento del PBI Perú

Fuente: BCRP - http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo.html

3.3.3 Inflación

La  inflación  anual  (la  variación  anual  del  índice  de  precios  al  consumidor  de  Lima

Metropolitana)  retornó al  rango meta  de  entre  1% y 3% fijado por  el  Banco Central  de

Reserva (BCR). Ello ocurrió gracias a la bajísima tasa de 0.08% registrada en julio, con lo

cual la acumulada en lo que va del año sólo alcanza el 1.60% (Guarderas, 2008). Se trata de

una  excelente  noticia,  considerando  los  múltiples  efectos  perniciosos  de  una  elevación

sostenida  y  considerable  de  dicha  variable,  comenzando  por  la  pérdida  de  capacidad

adquisitiva de la población, especialmente la más pobre.

                                         Gráfico 8. Inflación Anual 2015 -2016
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         Fuente: INEI

3.4 Aspecto sociocultural

Según un artículo publicado en el diario El Peruano del año 2015, la clase media en el país ha

tenido un crecimiento muy por encima de los países de la región sudamericana. Actualmente,

la clase media en el Perú representa, aproximadamente, a la tercera parte de la población total.

Este  crecimiento  de la  clase  media  se  dio  en un contexto  muy adverso como el  entrono

peruano, en donde los problemas de pobreza son estructurales. Es decir, no pueden variar o

reducirse en el corto y mediano plazo. De acuerdo con este artículo, este crecimiento debe

basarse en un análisis integral. Por ejemplo, una persona no puede estar considerada dentro de

la  clase  media  solo  porque  tiene  el  poder  adquisitivo  para  comprar  ciertos  dispositivos

electrónicos, sino también por factores como el acceso a la educación superior o universitaria,

la posibilidad de poder trabajar en el sector formal, una reducida volatilidad de sus ingresos

salariales y no salariales entre otros factores relevantes.

De acuerdo con un artículo publicado en el diario el Peruano del año 2015, el crecimiento de

la clase media ha significado una consolidación importante de esta parte de la población, ya

que si  las  condiciones  tanto  externas  como internas  fueran  desfavorables,  la  clase  media

podría quedar en una situación de vulnerabilidad más no de pobreza. En consecuencia, si se

diera esta situación hipotética, esta superación podría concretarse mediante la implementación

de programas de instrucción y capacitaciones profesionales.  Este informe confirma que de la

clase  media  de la  población,  el  grupo que cuenta  con una  mayor protección  frente  a  las

adversidades  del  entorno,  pertenece  al  sector  laboral  formal,  porque  cuenta  con  los

respectivos beneficios laborales.

El  Perú  ha  mostrado  muchos  avances  en  ese  sentido,  porque  la  clase  media  se  ha

incrementado y representa a la tercera parte de la población, asimimso se ha superado de

manera  exitosa  los  niveles  de  carencia  al  colocarnos  como  un  país  de  renta  media  (El

Peruano,  20178).   Según este  artículo,  los  principales  retos  en  el  futuro  para  el  país  en

conjunto,  serían:  la  sostenibilidad  del  proceso  de  crecimiento  de  la  clase  media  y  la
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consolidación  del  Perú  como  un  país  de  ingresos  medios.  Es  decir,  que  el  país  este

caracterizado mayoritariamente por una clase media fortalecida y en un proceso constante de

crecimiento. Al 2021, la mitad de los hogares urbanos podría ser de clase media.

Figura 8. Estructura de nivel socioeconómico en el ámbito urbano peruano. 

      

      Fuente: Encuesta Nacional de Hogares Enaho- INEI

Como conclusión, podemos afirmar que la existencia de la clase media tiene una significativa

importancia en un país debido a que se incrementa el uso de los servicios así como los niveles

de consumo poniendo en funcionamiento el  aparato productivo del país  lo que resulta en

indicadores sostenidos de una disminución de la pobreza.

El  proyecto tambien tiene un enfoque social,  ya que pretendemos apoyar  al  segmento de

estudiantes de carreras gastronómicas que habitan las zonas marginales de Lima, dicho apoyo

consistirá en un inicio en tomar a los mejores alumnos como practicantes y posteriormente

contratarlos.  Cabe indicar que éstos estudiantes habitan en zonas de muy bajos recursos y la

mayoría  estudia  gracias  a  becas  o  apoyo  de  instituciones  nacionales  y/o  del  extranjero.
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Consideramos que éste es un aspecto social que afectará de forma positiva al proyecto y que

incrementará el sentimiento patriótico en el consumidor peruano.  Teniendo en consideración

que el sentimiento patriótico de consumir alimentos peruanos es un aliciente para incrementar

el consumo de bienes o servicios peruanos, representa un beneficio para el proyecto, ya que el

concepto de nuestra oferta tendrá una importante carga nacional.

3.5 Aspectos tecnológicos

Durante los últimos años uno de los factores que más cambios ha introducido en los procesos

operativos es la tecnología ya que desde su llegada y avances se han desarrollado nuevos

sistemas de conservación, elaboración y regeneración lo que ha dado como resultado cambios

importantes en los procesos de trabajo asi como cambios estructurales separando las áreas de

producción de las de servicios, se ha reducido la homo-dependencia y se ha incrementado la

capacidad de servicio. Por otro lado, también podemos observar avances tecnologicos en los

procesos y organización de las cocinas con la aparición de condimientos preparados así como

productos de cuarta y quinta gama.

De  acuerdo  con  un  artículo  publicado  en  la  página  web  de  la  Sociedad  Peruana  de

Gastronomía del año 2016, la relación entre la tecnología y la gastronomía no ha sido del todo

armoniosa, debido a que mediante la tecnología se buscaba reducir los costos de producción

de los productos, a través de la sustitución de los insumos naturales por insumos elaborados

artificialmente. Según este artículo, los insumos naturales eran escasos, caros y difíciles de

manipular en comparación con las formulaciones artificiales, que poseían las propiedades de

las  que  carecían  los  insumos  naturales,  como  su  abundancia,  su  precio  bajo  y  su

manejabilidad.  En contraste,  la tecnología también está orientada según la dirección hacia

donde la demanda se está dirigiendo, tomando en cuenta que los hábitos alimenticios de los

consumidores peruanos se han direccionado, generalmente, hacia los productos naturales, la

tecnología tendría que adecuarse a esta orientación de la demanda.
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Por otro lado, en febrero del 2016, se puso en marcha la primera etapa del programa de dinero

electrónico Modelo Perú (billetera móvil) que es utilizada para hacer operaciones sencillas

como recargar un celular con dinero, sacar plata, operaciones de trading, consultar las últimas

transacciones y posteriormente se podrá hacer compras y pagos. Esto significa que a corto

plazo,  se  podrá  usar  el  teléfono  celular  para  realizar  los  pedidos  y  pagos.  Además,

innovaremos en la industria con el uso de códigos QR para el menú y publicidad. 

Contaremos con el uso de tecnología peruana en cocinas industriales que permitan realizar

una cocción de productos marinos en minutos, así como de los acompañamientos tipo yuca,

chifles,etc.  Podemos concluir  que la tecnología irá de la mano con aquellas empresas que

quieran diferenciarse tanto en servicio como en costos.

3.6 Aspectos ecológicos

De acuerdo  con el  documento  de  la  CEPLAN (2012),  la  relación  entre  la  ecología  y  la

gastronomía se puede expresar claramente en la influencia de la diversidad ecológica sobre la

gastronomía. Esta diversidad ecológica se expresa en la gran dotación de recursos naturales

que el país posee, la cual debe ser preservada y desarrollada. La preservación y desarrollo de

los  recursos  naturales  debe  ir  en  concordancia  con  programas  o  políticas  que  busquen

promover  una  mayor  conciencia  ecológica  entre  los  consumidores  potenciales  de  estos

productos.

Según el trabajo de la CEPLAN (2012), entre los principales factores que pueden amenazar al

proceso de conservación de los recursos naturales, se encuentran los siguientes: las formas de

cultivo que dañan al medioambiente, la pesca con explosivos, los productos transgénicos y el

desplazamiento de los pescadores artesanales de su espacio de explotación por parte del sector

de la pesca industrial.
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Según este artículo, una iniciativa importante para la protección de la biodiversidad ecológica

es el caso del Parque de la Papa en el Cusco, el cual fue creado con la finalidad de poder

preservar nuestra tradición culinaria y la biodiversidad ecológica. En la experiencia del caso

anteriormente  mencionado,  seis  comunidades  campesinas  de  Pisaq  colaboraron  para  la

recuperación de las costumbres relacionadas al cultivo de la papa.   Además, los campesinos

de Pisaq demandaron al Centro Internacional de la Papa sobre la devolución de especies ya

extintas, a fin de poder reutilizarlas e incluirlas para poder satisfacer la demanda local.

Los principales aspectos ecológicos que pueden afectar nuestro proyecto son el manejo de

efluentes y emisión de gases, otro aspecto que también debe ser considerado es el uso de

alimentos transgénicos para la elaboración de los platos.  Teniendo en consideración que en

el Perú el manejo de efluentes y el control de gases es un tema muy nuevo, no es tan fácil

encontrar soluciones para ello, pese a estar regulado, nuestra legislación es muy vaga en lo

que respecta a su aplicación para empresas de servicios como la del proyecto. Consideramos

importante  implementar  un  sistema  de  control  de  efluentes  para  la  reducción  de  aguas

residuales y otro sistema de control de emanación de gases, a los cuales se le dará el debido

seguimiento con la finalidad de contribuir con el medio ambiente y de no afectar la calidad

de vida de los habitantes de la zona.

Luego  de  las  experiencias  expuestas  anteriormente,  NITOS se  comprometerá  no  solo  en

revalorar  la biodiversidad y las propiedades  nutritivas  de los productos peruanos,  sino en

cuidar  el  medio  ambiente  como  parte  de  su  compromiso.   Estamos  convencidos  de  que

nuestra gastronomía debe ser líder mundial, no solo por la calidad y sabor de nuestros platos e

insumos, sino también por nuestra responsabilidad con el entorno.

3.7 Análisis de las 5 fuerzas de Porter tienda Nitos Minka
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Figura 9. Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Cada una de estas fuerzas afecta a la capacidad de una empresa para competir en un mercado

concreto.

3.7.1 Rivalidad entre los competidores existentes

Amenaza

Por un lado, existe un número limitado de empresas que ofrecen el mismo producto, pero los

que ofrecen cebiches y leches de tigre de buen sabor y servicio, y que vienen a ser nuestros

competidores directos serían:
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 Freskos

 Sara Sara

Figura 10. Competidor Freskos

Figura 11.Competidor Sara Sara
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Todos ellos  prestan un servicio  similar  y  disponen de un local  fijo.  Así  mismo,  realizan

múltiples ofertas y utilizan la publicidad como herramienta diferenciadora. Además de estar

ubicados en la Ciudad mas grande e importante del país.

Oportunidad.

Ofrecer un producto de sabor único y que evoca lo que el peruano busca en un buen cebiche,

haciendo sentir la frescura de nuestro producto. Esto será nuestra promesa de marca que hará

más dificultoso que nuestro producto sea copiado.

3.7.2 La amenaza de nuevos competidores

Aquellos locales que pertenecen a franquicias no necesitan de grandes flujos de capital para

su puesta en marcha por lo que representa una alta amenaza para nuestro proyecto, por otra

parte  los  establecimientos  que  ofrecen  fast  food y  que  no  son franquiciados  no  suponen

apenas competencia ya que no cuentan con el soporte de la publicidad que puede ofrecer una

gran franquicia o el traslado del know-how de procesos e innovación permanente.

Para poder determinar cómo nos puede afectar el ingreso de nuevos competidores en nuestra

plaza centraremos nuestro análisis en los siguientes factores

Requerimientos de capital: Montar un restaurante  fast food requiere de un capital  inicial

elevado, ya que se necesario para el alquiler, acondicionamiento del local, pago de materias

primas y pago de empleados.

Diferenciación del producto: Factor muy importante a considerar ya que va dirigido a la

captación de clientes.  Como sabemos se trata de sector de lata competencia y de gran nivel

de explotación por lo que la diferenciación se vuelve un atributo imprescindible para poder

competir.  No solo debemos ser capaces de diferenciarnos en la calidad de nuestros productos

82



y servicios a precios razonables, sino tambien ofrecer un ambiente que pueda ser único e

inolvidable.

Identidad de marca:  Este sin lugar  a  dudas es nuestro punto mas débil,  al  existir  en el

mercado establecimientos  con marcas ya reconocidas  y de mucho prestigio como son las

franquicias, esto hace que los locales que aperturen tengan desde el inicio de operaciones una

importante clientela y altos niveles de fidelización. Nuestro principal objetivo debe ser, crear

y construir la marca y que esta sea reconocida por el público objetivo, una vez concretado este

objetivo  concentraremos nuestros objetivos en mantener y fidelizar a nuestros clientes.

Economías de escala: Al Ser un restaurante nuevo y que no cuenta áun con una identidad de

marca, evita que gocemos de los beneficios y ventajas de una economía de escala como son la

reducción de costos por unidades producidas.

Localización favorable:  El hecho de estar ubicado en los centros comerciales hace que la

afluencia  de  público  esté  asegurada  y  representa  un  beneficio  y  ventaja  comparados  con

restaurantes que esten situados en ubicaciones de poco tránsito lejos de su público objetivo. 

Costos: Para los clientes, el hecho de cambiar de restaurante no implica un cambio de costo

necesariamente,  lo  cual  es  un  beneficio  elevado  para  cualquier  empresa  que  se  quiera

establecer y que brinde un producto y servicio de muy buena calidad ya que con ello esta en

la capacidad de poder captar, retener y fidelizar a los clientes.

3.7.3 Productos Sustitutos

Las empresas que se podrían tomar como sustitutos dependiendo del segmento de clientes son

restaurantes y pequeños locales de comida marina denominados barras.
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Existen  cadenas  de  restaurantes  y  de  fast  food que  ofrecen  otro  tipo  de  comida  rápida

diferente a los cebiches que ofrece Nitos. Estos pueden ser sustitutos y  suponen una fuerte

competencia, como por ejemplo KFC, pollerías, chifas, pizza y sushis.

Restaurantes de alta cocina: Los alimentos son preparados con mucha calidad tanto en su

preparación como en los ingredientes que se utilizan y son servidos posteriromenete a las

meses por mozos o camareros preparados para brindar la atención, los pedidos son escogidos

de una carta o menú, por lo que los alimentos son preparados al momento, el costo de los

platos consumidos guarda relación con la calidad y servicio que el restaurante brinda, tanto el

servicio, la decoración, el ambiente, las comidas y las bebidas son escogidos cuidadosamente.

Restaurante Buffet: Son establecimientos que ofecen una gran variedad de bebidas, platos

fríos y platos calientes que son presetados en grandes mesas de forma rectangular o circular y

que se enncuentran ubicadas en zonas estratégicas  del restaurante con la finalidad de que

pueda ser vista por el  cliente  y asi  el  mismo pueda elegir  el  o los productos que más le

apetezcan y posteriormente ser consumidos ya sea de pie o en una mesa de comedor.  Este

tipo de servicio genera un alto poder de persuasión al cliente por el consumo de los platos que

son expuestos y por lo tanto los productos ofrecidos deben tener una muy buena presentación

tanto  de formas como de colores,  deben emanar  aromas que puedan evocar  en el  cliente

sensaciones de frescura y abundancia, además, de estar muy bien elaborados.

Comida para llevar: Son establecimientos con una oferta más o menos amplia de bebidas y

comidas  frías  y  calientes  expuestas  en  vitrinas  (restaurante  de  los  súper  mercados)  que

generalmente son para llevar y consumir fuera de los establecimientos.
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3.7.4 El poder de Negociación de los Clientes

Los limeños destinan en promedio el 12% de sus ingresos en alimentación fuera de casa,  ya

sea en restaurantes (pollerías, cebicherías y chifas), en cafeterías o en servicios de catering.

Además, poseen mucha información en cuanto al cebiche, ya que conocen los precios de los

insumos y las ofertas, es por ello que los compradores son sensibles al precio del producto

que consumen y generalmente buscan calidad a bajo costo.  Por otro lado, los compradores no

representan una seria amenaza, ya que el cebiche es complicado de preparar en casa ya que

para su preparación los ingredientes deben ser combindos en cantidades y tiempos adecuados.

Amenazas

El poder de los clientes es alto, ya que las variedades que ofrece Nitos para la elección de

acompañamientos son variados a un precio justo y los clientes tienden siempre a exigir o

solicitar un mejor servicio. Por ello, debemos de generar la confianza de nuestros clientes con

respecto  a  los  ingredientes  utilizados  para  elaborar  los  acompañamientos  e  insumos

requeridos,  porque  actualmente,  la  calidad  de  los  insumos  que  utilizan  las  empresas  de

comida rápida es continuamente cuestionada.

Como aspectos importantes a estudiar encontramos: 

Fragmentación del sector:  El hecho de que en este sector haya mucha competencia, hace

que los clientes tengan muchas posibilidades entre las que poder elegir  y ello les dará un

mayor poder sobre nosotros.

Estandarización del producto: Al ser nuestro negocio un restaurante fast food no es posible

hacer muchas diferenciaciones al producto. No obstante a ello, al combinar productos típicos

de los restaurantes con elementos de la alta cocina, hace posible que podamos ofrecer algo

diferente y de alta calidad loq ue se traduce en beneficios tangibles frente a la competencia ya

que bo estariamos ofreciendo los mismos productos de siempre. 
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Bajos costos de cambio: La ausencia de costos para el cliente cuando cambia de restaurantes

hace que estos tengan un mayor poder sobre nosotros, por lo que debemos estar orientados en

aplicar las estrategias mas adecuadas para la fidelización de clientes. 

Sensibilidad del comprador al precio: El Factor mas sencible cuando un consumidor evalúa

un  producto  o  servicio  es  el  Precio.  No  se  deben  poner  ni  precios  demasiado  altos,  ni

demasiado bajos,  ya que si  establecemos precios bajos los clientes pueden asociarlo a un

servicio  y  producto  de  baja  calidad,  por  otro  lado,  si  establecemos  precios  elevados,  los

clientes no acudirían el restaurante ya que afectaría directamente el presupuesto destinados al

consumo extradoméstico.

3.7.5 Poder de Negociación de los Proveedores

Los proveedores principales de un restaurante de cebichería son los terminales pesqueros. El

sector está conformado por, aproximadamente, treinta empresas entre grandes y medianas, así

como cerca de tres cientos microempresas. Sin embargo, este segundo grupo solo representa

el 10% de la producción nacional.   Lo que da cuenta de un mercado altamente fragmentado,

y de mucha rivalidad entre sus competidores que derivan a bajos márgenes de rentabilidad,

con lo cual disminuye el poder de negociación con los restaurantes.

Oportunidad

Se establecerá alianzas estratégicas con los grandes proveedores de pescados y mariscos. Esto

beneficia a Nitos, porque nos permite conseguir los productos a un coste más bajo. 

Facilidades o costos para el cambio de proveedor: Los restaurantes necesitan abastecerse

de  una gran variedad de insumos para  la  elaboración de sus  comidas  y debido a  ello  se
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manejan muchos proveedores.  A pesar de ello no es tan sencillo poder encontrar productos

de calidad a buen precio, por lo que la empresa deberá realizar un profundo estudio de los

precios y calidades de los productos ofrecidos para que este a su vez pueda ser trasladado a

los clientes en productos finales diferenciados de la competencia.

Grado de diferenciación  de  los  productos  que ofertan: Como explicamos  en el  punto

anterior, los productos se encuentran diferenciados, ya que se les exige calidad, marca y en

algunos casos incluso la denominación de origen y no todos los proveedores son capaces de

satisfacer estas necesidades.

Presencia de productos sustitutivos: Al ser productos de alta calidad y con la fianlidad de

poder contar con insumos que marcan una diferencia en la preparación de los platos les otroga

a los proveedores que los ofrecen una mayor poder de negociación.

Concentración  del  sector  proveedores: El  sector  de  la  hostelería  y,  en  concreto,  los

restaurantes,  cuentan  con un número muy elevado de empresas  que  suministran  materias

primas, por lo que es muy importante estar informados de los cambios que ocurren en el

mercado y/o sector ya que dichos cambios podrían impactar en las operaciones normales del

restaurante,  un  claro  ejemplo  sería  el  incremento  de  precio  de  un  insumo  vital  para  la

preparación de los platos que conllevaria al aumento del precio del producto y/o servicio del

restaurante.

Amenaza de integración hacia adelante: Una integración vertical hacia adelante por parte

de los proveedores implica que estos asuman funciones propias de las de sus clientes. En el

caso de la restauración, existen algunos casos en los que se ha producido, sin embargo, son

muy pocos, por lo que el poder de los proveedores no es muy elevado en este aspecto.
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3.8 Análisis de la Competencia

Como se mencionó anteriormente,  NITOS es un modelo de  fast food de tipo Marina. Sin

embargo, en el Centro Comercial Minka existen establecimientos que ofrecen este tipo de

comida. Es el caso del restaurante Freskos y la barra de Sara Sara, los cuales serían nuestros

competidores. Al observar estos dos establecimientos, se puede deducir que el competidor

potencial es el restaurante Freskos, el cual es un sitio especializado en comida marina, que

mantiene unos lineamientos de la alta cocina.

Con respecto a la Barra de Sara Sara es un competidor menor, porque su barra está ubicada en

la zona del mercado de Minka.

Competencia, modelo de Abell, Matriz de competitividad, Matriz de perfil competitivo.

Tabla 8. Matriz de Competitividad

Competidores

claves
FRESKOS SARA SARA NITOS

Público Objetivo

Jóvenes/Adultos 

NSE C y D

Jóvenes /Adultos

NSE C y D

Jóvenes /Adultos NSE

C y D

Estrategia

Genérica

Compartir en un grato

ambiente de una buena

comida 

Tradición en cebiches

Compartir la

experiencia de

consumir el verdadero

cebiche peruano

Propuesta de

Valor

Ofrecer la mejor comida

en el mejor ambiente

Comida de buen sabor y

rápida atención

Un cebiche con espíritu

carretillero

Posicionamiento

Sabor superior de sus

productos para el

beneficio de sus clientes

Buen cebiche a bajos

costos

Ser expertos en

cebiches
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Público Objetivo
Jóvenes /Adultos 

NSE C y D

Jóvenes /Adultos 

NSE C y D

Jóvenes /Adultos NSE

C y D

Beneficio Clave Experiencia y satisfacción
El comer es una

experiencia.

Cebiche de gran sabor

preparado al instante

Soporte al

Beneficio

Buen servicio en un grato

ambiente

Condiciones de

Salubridad/ Buen servicio

Cebiche preparado con

pescado y productos

100% frescos

Categoría Restaurante Barra de Comidas Comida Rápida

Slogan

Nuestros  cebiches

preparados  con  los

pescados más frescos son

solo  un  pretexto  para

disfrutar  de  la  amistad  y

la familia.

Brindamos lo mejor en

pescados y mariscos.

Somos 100%

cebicheros.

Fuente: Elaboración propia

3.9 Conclusiones

Como hemos podido apreciar en el presente capítulo, existe una demanda creciente en

este  mercado.  En  los  últimos  diez  años,  el  consumo  de  comida  rápida  ha  tenido  un

crecimiento de 260%. La instauración de nuevos centros comerciales sigue en desarrollo,

ya que comparados con otros países de la región, aún tenemos una penetración baja. En

cuanto a la plaza escogida, creemos que la mejor opción es la plaza de MINKA, ya que

podemos ver barreras de ingreso muy altas de nuevos competidores y seríamos la unica

opción en el patio de comidas que ofrecería comida marina. Por otra parte, los costos fijos

(alquiler por metro cuadrado) son más baratos que las demás plazas alternativas. También,

es  una de  las  plazas  más grandes  en cuanto  a  la  afluencia  de clientes,  por  lo  que la
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cantidad de clientes que proyectamos tener es sustancialemnte mayor a las plazas en las

cuales  operamos actualmente.  Todo ello  sumado al segmento al  cual nos dirigimos y,

particularmente, a los gustos de la población de los clientes que frecuentan dicha plaza

(pobladores del Callao) quienes prefieren la comida marina, estamos seguros que es la

mejor opción la apertura del local en Minka y de la cual obtendremos de forma rápida

retornos a nuestra inversión para poder seguir con la expansión que planificamos.
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Capítulo 4.  Investigación de mercados 

4.1 Oportunidad de implementación de un local de Nitos en el

sector de comidas rápidas en Minka

Así como en los Conos, Nitos se ha convertido en una opción de consumo de los sectores

C y D, se presenta una oportunidad de abrir un nuevo local en el Centro comercial de

Minka.

En Minka, existe una variedad de opciones de comida en zonas de restaurantes y locales

de fast food con ofertas para atender las necesidades actuales,  por tal motivo, esta es una

oportunidad  para  ser  reconocidos  como  una  opción  saludable  y  nutritiva  de  comida

marina con un sabor y presentación norteña para el consumidor chalaco. 

4.2 Investigación exploratoria de fuentes primarias

4.2.1 Hipótesis obtenidas del Método de Observación Directa

                       Tabla 9. Ficha técnica de observación directa
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Luego  de  definir  el  estudio  tecnico,  se  identificaron  los  atributos  a  observar  que  se

muestran en las Tablas siguientes:

Tabla 10. Atributos del consumidor a evaluar en la Observación Directa

Atributos del Consumidor.

1. Perfil del Consumidor.

2. Justificación de comer fuera.

3. Productos Predilectos.

4. Presupuesto Disponible.

5. Marcas Preferidas.

6. Zona de Compra

7. Promociones y Ofertas

Tabla 11. Atributos del canal de ventas a evaluar en la Observación Directa

Atributo del Canal de Venta.

1. Perfil del Punto de Venta.
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2. Categorías y marcas de comida.

3. Marcas preferidas.

4. Exposición de los productos.

5. Visibilidad en Punto de Venta.

6. Ubicación del Punto de Venta.

A  partir  de  los  13  atributos  definidos  en  las  tablas  10  y  11  para  la  observación,  se

obtuvieron  22  hipótesis,  que  se  constituyen  en  el  primer  grupo  de  hipótesis  que

alimentarán el Estudio Cuantitativo.

Tabla 12. Hipótesis atributos canal venta

ATRIBUTOS
CANAL DE VENTA

HIPÓTESIS

Perfil del Punto de 
Venta

Punto de venta limpio y en buen estado concentran población.

Punto de Venta que tienes sus precios de sus productos con una 
mayor visibilidad concentran población.

Categorías y marcas 
de comida

 Locales de Comida Rápida está ubicado en el patio de comidas 
en Minka concentra las ventas de Hamburguesas, Sándwich, Chifa
y Pollo.

 Existen dos puntos de Ventas  de comida Marina dentro de 
Minka;  La zona de restaurantes (Freskos)  y la zona de mercado 
(Sara Sara)

Marcas Preferidas
  Kentucky Fried Chicken, Bembos y próximos aperturar Pizza 
Hut, China Wok, Otto Grill, Nitos, Pedraza Brasa y Hikari.

Visibilidad del Punto 
de Venta y la 
Exposición de los 
productos 

 Aumento de la visibilidad de las marcas y de sus productos que 
ofrecen, facilita la compra para el consumidor.

 Oportunidad para estrategias de marketing - Mensaje emocional

Ubicación del punto 
de Venta

  La ubicación de un local de comida marina en el patio de 
comida de  Minka garantiza contactos visuales.

Tabla 13. Hipótesis atributos consumidor
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ATRIBUTOS
CONSUMIDOR

HIPÓTESIS

Perfil de consumidor

      Las personas que trabajan cerca de la zona comercial de Minka 
generalmente van en grupos.

      Los estudiantes de la zona generalmente comen en locales de 
comida rápida.

      Los empleados que laboran en los diferentes negocios  dentro del 
local de Minka  disponen de tiempo limitado para almorzar.

      Los Clientes chalacos del centro comercial Minka conocen de 
comidas Tipo Marina.

Justificación comer 
por fuera

      Oferta diversificado  de productos para los consumidores, 
quienes tienen preferencias  por comidas rápidas, por cuanto 
simplifica la preparación de alimentos, primando la rapidez y 
comodidad.

      Las tendencias de la alimentación de los consumidores convergen
en el incrementos de comidas rápidas fuera de la casa.

 La falta de tiempo para la preparación de los alimentos, justifica 
por qué prefieren las comidas rápidas 

Productos predilectos  Para la alimentación de los fines de semana los jóvenes priorizan
las comidas rápidas para su consumo

Presupuesto 
Económico       El Consumidor destina para el almuerzo entre 8 a 30 Soles.

Alimentos Preferidos  Pollo a la brasa, hamburguesas, pizza, chifa, comida criolla y 
comida marina.

Zona de Compra
      Restaurante, patio de comida y  Barra (Cerca de la zona del 
mercado)

Promociones y 
Ofertas 

      Volanteros en los pasillos.

      Dejar el precio visible al consumidor.
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4.2.2 Resultados del Focus Group

Mediante  un  Focus  Group,  se  recolectó  información  que  contribuyó  a  resolver

interrogantes planteadas en la investigación de fuentes secundarias y validar o descartar

una serie de hipótesis formuladas anteriormente.

Tabla 14. Ficha Técnica del Focus Group

Culimando el estudio técnico para la ejecución del Focus Group se planteo el guión
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Tabla 15. Planteamiento del Guion del Focus Group

Tabla 16. Resultados de Focus Group

Grupo Atributos Hallazgos  del Consumidor

1. Hábitos 
Alimenticios

1. La mayoría reconoce que el tipo de comida que buscan lo 
encuentran, pero por problemas como tiempo y dinero no pueden 
encontrar un local de comida Marina dentro de Minka que satisfaga 
sus necesidades.
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2. Saben que tener una alimentación adecuada les ayuda a mantener 
una vida saludable, el problema es que muchos no saben cómo 
hacerlo.

2. Inquietudes, 
necesidades, 
expectativas y 
problemas frente a la 
alimentación de 
categoría Marina

3. A la hora de comer buscan todo tipo de comida, teniendo 
preferencia de comidas rápidas por motivos de tiempo. Consideran 
que un almuerzo ejecutivo  de tipo casero sería un alimento completo 
y similar al de sus hogares.

4. La presentación y el sabor  cumplen un rol relevante en la comida
Marina

5. Les molesta el hecho de pagar montos altos por un almuerzo que
no tiene sabor, que sirven poco y es de baja calidad

6.   En cuanto al restaurante de comida Marina dentro de Minka les
molesta el alto precio de sus platos  y la demora en el servicio entre
otros.

3. Descripción de 
comida ideal de 
Categoría Marina

7.  Para  concebir  como  alimento  ideal,  deberán  de  presentar  las
características:  buen sabor, cantidades proporcionales, presentación,
calidad  y  salubridad  de  los  alimentos  y  todo  esto  a  un  precio
accesible.

4. Descripción del 
punto ideal de Comida
Marina

8. Para considerar como un punto de venta ideal deben cumplirse las
siguientes características:  buen servicio, disponibilidad,  comodidad,
higiene, variedad y precios competitivos.

5. Hábitos de compras 
Generales

9. Todos los participantes  almuerzan fuera de casa con frecuencia
(entre 4 a 7 días a la semana). Normalmente buscan un lugar cerca al
trabajo y van en parejas o en grupos.

10. Cuando se les consultó que comida marina  les gustaría comer,
indicaron que siempre dependerá de la temporada. En verano un buen
cebiche con buena sazón y en invierno un arroz con mariscos con su
chicharon y una  buena parihuela caliente.

6. Prioridades en la 
Compra

11. Se encontraron respuestas variadas en cuanto a las prioridades en
el  momento  de compra,  siendo los  factores  comunes:  El  sabor,  la
presentación, la decoración, la cantidad y lo económico.

12.    Muchas veces la decisión de quieran almorzar algo agradable de
un  buen  sabor  y  variado,  no  se  cumple  por  el  excedente  del
presupuesto asignado.

13.   Para los consumidores de comida marina las opiniones de otras
personas influyen en su compra.

7.Conocimiento 
General del sector de  
Comida Rápida 

14.    Los consumidores chalacos llegan a probar nuevos locales por
recomendación de amigos; asimismo por la presentación del plato,
sabor y que sea bien taipa; y lo más importante es la salubridad en su
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Marina

preparación y en su despacho.

15. Algunos consideran que han tenido experiencias agradables con
este tipo de comida, porque son nutritivas, porque al tener pescado y
pota  como  insumos,  les   brinda  fosforo  para  el  organismo;
considerándolo  una  alternativa  de  comida  saludable  frente  a  las
comidas vegetarianas.

8. Conclusiones en la 
prioridad de compra 
de Platos de Comida 
Marina.

16.  Les  gustaría  que  el  sabor  sea agradable  y  sobre  todo que  sea
económico;  porque  manifiestan  que  han  ido  a  restaurantes  con
características similares en la presentación del plato marino, pero no
los frecuentan porque no están a su alcance de su economía.

17. Comentaron algunos fueron a la Barra Sara Sara que está cerca al
mercado  dentro  de  Minka  y  no  les  agrado  por  los  olores  de  los
productos que se venden en el mercado.

18. Lo que más les llama la atención es las promociones y ofertas que
se muestran en sus paneles con una buena presentación del plato que
ofrecen.

19. Sugirieron que la persona que atienda sepa explicar los insumos
que se utilizaron en su preparación del plato marino.

Como  se  visualiza  en  la  tabla  16,  se  agruparon  8  atributos  denominados  Atributos

Consumidor y se consolidaron un total de 19 hallazgos tras realizar el Focus Group. Estos

se concretan en el segundo grupo de hipótesis que nos servirá para el diseño del estudio

cuantitativo.

4.3 Investigacion concluyente cuantitativa

En este capítulo, se presentan los criterios establecidos en la selección de individuos que

formaran parte de la investigación cuantitativa: población, marco muestral, tamaño de la

muestra y la técnica de muestreo utilizada. 

98



4.3.1 Población de Estudio

La población será la muestra de estudio de la que se recogerán los datos y pertenecen a un

conjunto de personas con caracteristicas similares que se estudiará 

Población  de

Estudio

Hombres  y  Mujeres  que  vivan,  estudien  y  trabajen   en  lugares

cercanos al Centro Comercial de Minka del distrito de Callao, cuyas

edades oscilen entre 18 y 56 años

4.3.2 Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra poblacional es una fracción de la totalidad del individuos a ser

entrevistados que representa al universo total y esto se realiza con la finalidad  de  realizar

un estudio  viable y creíble de nuestro proyecto de investigación.

Para obtener el tamaño de la muestra se aplicará  la fórmula para poblaciones infinitas:

En donde:

n = tamaño de la muestra

Z = nivel de confianza,

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

e = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)

Para calculó de esta muestra,  se busca que los resultados  de una muestra  a otra  sean

consistentes y que no varíen en un 91% de la población. Por lo tanto, el error admitido

será de 9%.
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Z= nivel de confianza utilizaremos el valor mínimo aceptado  95% =>1.96

     Error = Margen de error permitido= 9 %.

Donde p, un estimador puntual de proporción en un experimento binomial, está dado por

la estadística Pˆ X /n, donde X representa el número de éxitos en n pruebas.Por lo  tanto,

la proporción de la muestra   pˆ = x / n se utilizó como el estimador puntual del parámetro

p.

4.3.3 Prueba Piloto

Se  realizó  una  prueba  piloto  de  40  en  el  Centro  Comercial  Minka,  para  obtener  las

proporciones de éxito y fracaso requerido para el cálculo el tamaño de la muestra.

Tabla 17. Cálculo tamaño de la muestra para piloto.

NIVEL  DE

CONFIANZA  

Según tabla de distribución de Gauss, definiéndose un nivel

de confianza del 95% de que la estimación tuviera un error

del 7%.

ERROR MUESTRAL E =  0.05 

PARÁMETRO p   / q La proporción de éxitos p fue 36/40 y la de fracasos 4/40.

CALCULO

MUESTRA  n
  

TAMAÑO MUESTRA Obteniendo el tamaño de la muestra es de 71 encuestas.
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La prueba piloto se realizó con la finalidad de eliminar los sesgos que pudiesen surgir en

la realización de la encuesta cuantitativa y para validar la existencia del mercado en el

centro comercial de Minka. A continuación, se presentan la ficha técnica del estudio y los

resultados concluyentes de la prueba.

Tabla 18. Ficha Técnica Prueba Piloto
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Resultados de la Prueba Piloto
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4.3.4 Técnica de muestreo

Para el estudio  se realizó el muestreo consecutivo; para lo cual  el encuestador se ubicaria

en  el  centro  comercial  Minka  por  un  periodo  de  tiempo  determinado,  realizando  la

encuesta  a las personas  que transitaban por las diferentes zonas al  interior de Minka

4.3.5 Metodología

Para  lograr  el  cumplimiento  de  los  objetivos  trazados  en  la  Metodología  de  la

Investigación,  en primer  lugar,  se  definieron  los  atributos  a  cuantificar,  soportando la

elección  de  estos,  en los  estudios  cualitativos  realizado  en  las  etapas  anteriores  de la

presente investigación.

En  el  estudio  cuantitativo  se  elaboro  un  cuestionario  de  preguntas  que  constaba  de

preguntas relacionadas a:

 Características sociodemográficas de los consumidores
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 Hábitos de compra de los consumidores

 Percepciones y conocimiento sobre comida  de tipo marina

 Percepciones y conocimiento del fast food NITOS 

El recojo de esta información se realizó mediante una encuesta personal con un total de 90

entrevistas. La Tabla 19 recoge la ficha técnica de la encuesta.

Tabla 19. Ficha Técnica de la encuesta

4.3.6 Resultados del Estudio Cuantitativo

El estudio realizado, nos permitio obtener resultados convenientes para la puesta en marcha

del proyecto. 

4.3.6.1 Análisis del consumidor/ cliente

La investigación realizada nos demostró la aceptación por género, dado que el 82% de los

encuestados masculinos y el 71% de los femeninos estarían dispuestos a consumir comidas de

tipo marina. (Gráfico 9).

Gráfico 9. Aceptación del Proyecto según Género 
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Fuente: Investigación de mercados

Respecto  al  porcentaje  de  aceptación  por  rangos  de  edad  fue  bastante  buena,  porque  la

aceptación fue superior al 70%, lo cual indica que las características que tendría el negocio

son del completo agrado para la población que se encuentra en estos rangos de edad. (Grafico

10)

Gráfico 10. Aceptación del Proyecto según Edades

Fuente: Investigación de mercados

Asimismo, se identificó que los encuestados de ocupación Empleado representan el 33% de

aceptación y el 23%  son Independientes  y un 17%  son amas de casa que asisten al local

comercial de Minka y  les gustaría consumir una comida rápida de tipo marina.
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Gráfico 11. Aceptación del Proyecto por Ocupación

Fuente: Investigación de mercados

A continuación, se resumen los hallazgos encontrados tras el análisis de los resultados de la

Investigación de mercados.

Conclusiones:

Conclusión 1

De los 90 entrevistados que visitan los centros comerciales del  callao, el 56% tiene como

preferencia ir a comer al centro comercial Minka.

Gráfico 12. Lugar de Preferencia donde prefieren consumir comidas

Fuente: Investigación de mercados
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Conclusión 2

El  52% de los  90 entrevistados  asiste  con frecuencia  diaria  a  consumir  comidas  rapidas,

seguido por el  33% que asiste con frecuencia semanal.

Gráfico 13. Frecuencia de asistencia para consumir comidas.

Fuente: Investigación de mercados

Conclusión 3

Las comidas rápidas de mayor interés para los consumidores chalacos son el pollo, seguido

por el Chifa y, en un tercer lugar, lacomida marina que es nuestro segmento.

Gráfico 14. Nivel de Interés de los consumidores por Tipo de Comida
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Fuente: Investigación de mercados

Conclusión 4

Para las comidas rápidas preferidas, los presupuestos disponibles se concentran en el Intervalo

de S/6.00 a S/25.00.

Gráfico 15. Presupuesto Disponible de los consumidores de comidas

Fuente: Investigación de mercados
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Conclusión 5

Los consumidores del centro comercial Minka, tienen como preferencia el comer en el patio

de comida, lo cual es representado por el 49%.

Gráfica 16. Lugar de Preferencia de los consumidores de comidas

Fuente: Investigación de mercados

Conclusión 6

Los 3 atributos de mayor influencia para los consumidores chalacos son el sabor, la cantidad 

y el precio.

Gráfico 17. Nivel de Influencia de Atributos de los consumidores de comidas
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Fuente: Investigación de mercados

Conclusión 7

Los 4 atributos  que tienen mayor influencia,  en cuanto al  lugar de comida rápida,  son la

economía, promociones, rapidez cde entrega y descuentos.

Gráfico 18. Nivel de Influencia en elección del lugar de Comidas Rápidas

Fuente: Investigación de mercados
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Conclusión 8

El horario en que frecuentarían para consumir comidas de Tipo Marina es de  13.00 a 15.00

horas, lo que representa un  30% , seguido por el 25% que representa el horario de 19:01 a

21:00 horas.

Gráfico 19. Horario de elección para el consumo de comidas Rápidas de Tipo Marina

Fuente: Investigación de mercados

Conclusión 9

Los consumidores de comida marina tienen como preferencia en esta temporada cinco platos:

Los tríos/combinados, arroz con mariscos, chicharon de pescado, cebiche y parihuela. 

        Gráfica 20. Interés por Tipo de Plato de Comidas Marinas

112



Fuente: Investigación de mercados

Conclusión 10.

Para las comidas rápidas de tipo marina los presupuestos disponibles se concentran entre los

montos de S/6.00 a S/25.00.

Tabla 20. Presupuesto disponible por Tipo de Plato de Comida Marina

Conclusión 11

Los consumidores de comida de tipo marina para el acompañamiento de sus platos tienen 

como preferencias las bebidas: chicha, maracuyá y limonada.
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Gráfico 21. Nivel de Interés de bebidas que acompañaran su plato Comida Marina

Fuente: Investigación de mercados

Conclusión 12

Los consumidores de comidas marinas estarían dispuestos a pagar por sus bebidas de S/3.00 a

S/5.00.

Gráfico 22. Presupuesto Disponible para las bebidas
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Fuente: Investigación de mercados

Conclusión 13

Los cuatro  medios  preferidos  para la  recepción de ofertas  son:  comentarios  boca a  boca,

páginas web, televisión y periódicos.

Gráfica 23. Medios de Recepción de ofertas de Comidas Rápidas.

Fuente: Investigación de mercados
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4.3.7 Conclusiones de la Investigación de Mercados

De  las  encuestas  realizadas,  podemos  concluir  que  existe  un  mercado  potencial  para  la

implementación de un local Nitos en Minka.

Este mercado potencial, que tienen como preferencia la comida de tipo marina, se encuentra en

el rango de edad de 18-56 años que representa un 13% (10,920)  de los 84,000 visitantes

mensuales que consumen comidas rápidas en Minka.

Algo muy relevante a tener en cuenta como resultado de la encuesta realizada es que los platos

marinos que consuman dependerán, principalmente, de la temporada. Indicaron que, en verano,

un buen cebiche de una buena sazón y, en invierno, un arroz con mariscos con su chicharon o

una parihuela caliente para que les soporte las 4 o 5 horas de trabajo restante serían fabulosos.

Los encuestados indicaron que el factor más importante para poder acudir a un local nuevo de

comida marina es la recomendación de familiares, amigos y otras personas .

Lo que le llama la atención al consumidor chalaco es la presentación del plato, el sabor y que

sea “bien taipa” y la garantía de su consumo es la  salubridad en su preparación y despacho.

Así como también que las promociones, combos y ofertas se muestren en sus paneles.

Hemos  obtenido  hallazgos  importantes  como conocer  que  los  cuatro  atributos  que  tienen

mayor influencia en cuanto al lugar de comida rápida son la economía, promociones, rapidez

de entrega y descuentos.
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Solo nos queda mencionar que los consumidores son fuente de innovación de nuevos platos,

porque gracias a sus sugerencias y necesidades nos ayudarán a enfocar mejor la estrategia de

nuestro segmento de mercado.
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Capítulo 5. Plan estratégico de apertura

5.1. Visión, misión y valores de la empresa

Al ser una apertura de una nueva tienda tanto la Visión como la Misión y los Valores son los

mismos a los que Nitos precede en todas sus tiendas.

5.1.1. Visión

Consolidarnos como empresa peruana líder en franquicias de alimentos de comida rápida,

siendo  reconocidos  en  los  centros  comerciales  del  país  y  en  el  exterior;  dispuestos  a

compartir nuestra pasión por la cocina.

5.1.2. Misión

Ser una cadena de comida rápida que brinde productos gastronómicos de excelente calidad a

nuestros clientes en cualquier momento del día.

5.1.3. Valores de la Empresa

Somos una empresa comprometida a lograr la total satisfacción de nuestros clientes y de

nuestros colaboradores, en pocas palabras servicio al prójimo, porque entendemos que un

colaborador  motivado  es  más  productivo,  emprendedor  y  con  una  gran  actitud  ya  que

experimenta felicidad y ésta la transmite a través de su labor diaria y en su trato con los

demás, por lo que nuestro trato será horizontal, siempre con respeto y coordinación todo el

tiempo.

Los principales valores de la empresa son:

 Honestidad: Seremos sinceros con nosotros mismos y con los demás, actuando con

trasparencia,  confianza  e  igualdad.  No  se  permite  el  trato  irrespetuoso  ni  el

autoritarismo.
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 Pertenencia e Identificación: Cada colaborador se sentirá en familia formando parte

de la organización, creando un orgullo de estar laborando en la empresa, así tendrá

más compromiso de cuidar los recursos de la empresa.

 Pasión: Haremos las cosas con amor y cariño, brindar el 100% de nuestro esfuerzo,

compromiso  total,  tratar  a  los  demás  como queremos  ser  tratados,  y  aprender  de

nuestros errores.

 Integridad:  Nuestra  propuesta  es  compromiso,  honestidad y vocación de servicio

hacia nuestros clientes, con un espíritu soñador, innovador y que sea acompañada por

la verdad por delante.

 Comunicación:  La comunicación es nuestra arma más fuerte dentro de la empresa,

siempre existen reuniones abiertas donde cada quien expone sus ideas y opiniones. 

 Excelencia:  Tratamos  de  brindar  el  mejor  servicio  y  atención  a  nuestros  clientes

buscando  de  partida  que  nuestros  colaboradores  se  encuentren  comprometidos  y

apasionados por su trabajo, asegurando así el proceso sea satisfactorio para nuestros

clientes.

 Innovación:  Tendremos apertura a innovar,  a la  creación continua,  y fomentar  la

mejora continua que deleite los paladares de nuestros clientes.

5.2 Objetivos

Se  definen  objetivo  general  y  específicos  en  base  a  la  propuesta  de  valor  del  negocio

identificada.

5.2.1 Objetivo General

Lograr que Nitos sea la mejor opción de comida Marina en el Centro Comercial de MINKA para

satisfacer las necesidades diarias de alimentación mediante un servicio de atención rápido, precio

justo y platos con un excelente sabor y presentación.

5.2.2 Objetivos Específicos

Se considera los siguientes objetivos específicos por área, para alcanzar el objetivo general de la

empresa.
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5.2.2.1 Objetivo de Mercado.

Establecer durante los primeros 36 meses de operación vínculos comerciales con los principales

operadores de Centros Comerciales,  que permitan la apertura de nuevas tiendas con nuevos

operadores y en puntos de venta que sean realmente atractivos comercial y económicamente

hablando.

5.2.2.2 Objetivo de Marketing

Incrementar la presencia de Nitos como imagen de solidez, compromiso, calidad y confiabilidad

en toda clase de operación que se genere en los centros comerciales.

5.2.2.3 Objetivo de Producción

Sistematizar los procesos de producción de manera de poder aminorar los tiempos de espera de

los clientes y generar tiempos de entrega oportunos de acuerdo a los volúmenes requeridos y

comprometidos por tienda en función a las metas indicas, manteniendo los estándares de calidad

adecuados.

5.2.2.4 Objetivo de Recursos Humanos

Tener al 100% del personal capacitado en todos los procesos de la tienda y establecer las bases

para el plan de desarrollo del capital humano, a través del cual se generen las líneas de carrera y

los beneficios económicos a los trabajadores.

5.3 Organización

Dada la naturaleza de una empresa que recién está iniciando operaciones y está en proceso de

crecimiento,  se  propone  el  modelo  de  estructura  organización  vertical.  A  continuación,  se

presenta el Organigrama de la empresa en la cual se dividirá las funciones entre 03 personas

inicialmente, el Gerente General, Un primer jefe que controlará todo lo relacionado con Sistema

de Información y RRHH y un segundo jefe que controlará todo lo relacionado con el manejo de

las tiendas (logística, marketing, atención al cliente y control de calidad).
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Figura 12. Organigrama de Nitos

          Fuente: Elaboración propia

5.4 Foda tienda Minka

Del análisis de las fuerzas externas y de la industria se presenta a continuación un resumen de las

oportunidades y amenazas identificadas para este proyecto.

5.4.1 Oportunidades de Colocar la Tienda Nitos en Minka

 02 millones de visitantes al mes.

 Ubicación  estratégica  en  la  zona  de  Retail  moderno  de  Minka  que  puede  hacer

competencia al patio de comidas del Mall Bellavista.

 Decisión de pertenecer al plan de renovación de Minka en su propuesta comercial.

 El único operador de comida marina en el patio de comidas.

 Tendencia favorable del mercado al consumo de comida marina, al ubicarse en zona

cercana al puerto y ser este el principal alimento de la población del Callao.

 Crecimiento de los niveles socio económicos C y D.

 Crecimiento de la población que habita en zonas cercanas debido al boom inmobiliario

que se presenta cerca de Minka.

 Bajos costos de publicidad mediante el uso de medios digitales dentro de Minka.
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5.4.2 Amenazas de Colocar la Tienda Nitos en Minka

 Presencia de competencias directos que poseen ya un mercado sólido.

 Presencia de competencia indirecta dentro del patio de comidas.

 Demanda estacional muy marcada de consumo de comida marina.

 Incremento de precios de los insumos principales por efecto del fenómeno del Niño.

 Colocarse en un patio de comidas abierto lo cual en invierno puede afectar al consumidor

en comparación a la competencia que se encuentra dentro de una zona techada.

Como todo negocio  inicia  con un supuesto de  conocimientos,  ventajas  y desventajas  en la

actividad que se desea incursionar, es por ellos que se identificaron las debilidades y fortalezas

que a continuación se muestran:

5.4.3 Fortalezas de Colocar la Tienda Nitos en Minka

 Contar con Combos que se acomoda a la necesidad del mercado.

 Relación Calidad precio.

 Opción en el mercado de comida rápida más saludable y de buen sabor.

 Servicio personalizado.

 Productos frescos con gran variedad de combinaciones y complementos según la

preferencia del cliente.

 Opción distinta a las existentes en presentación, sabor y servicio.

5.4.4 Debilidades de Colocar la Tienda Nitos en Minka.

 Recursos financieros limitados.

 Marca conocida pero que tuvo un retiro en sus operaciones en Minka, por lo que

tendrá un comportamiento como si fuera una marca nueva.

 Poseer una ubicación no tan cercana a las marcas anclas.

 Alta rotación de personal.
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5.5 Matriz de Estrategia según FODA tienda Minka.

Según el FODA obtenidas del análisis externo y recursos requeridos (contenidas en el Plan

estratégico), se han definido las estrategias de las combinaciones existentes que se muestren a

continuación:

Matriz de debilidades y fortalezas FODA:

MATRIZ DE ESTRATEGIAS

FO

Aprovechar  la  tendencia  favorable  del  mercado  hacia  el  cuidado  de  la  salud,  mediante  un

producto de rico sabor, de alto valor alimenticio, saludable, de buena calidad y preparado en base

al plato bandera del Perú.

Añadir platos nuevos, es una forma poder mantenerse vigentes en las diferentes temporadas del

año. Antes de incorporar nuevas recetas, se harán sondeos de mercado a los consumidores para

conocer sus sugerencias y de esa forma mantener al público implicado en el negocio, evitando el

riesgo implícito que supone introducir platos nuevos al negocio.

Explotaremos el crecimiento de los NSE: C y D cercanos a Minka, presentando una oferta de

platos con variedad de combinaciones de complementos de acuerdo a los gustos y preferencias

del mercado Chalaco.

Canalizaremos el bajo costo de la publicidad interna dentro de Minka, para publicitar nuestro

local y la propuesta que ofrecemos a todos sus visitantes.

Canalizaremos el incremento poblacional cercano a Minka, mediante volanteo en los grandes

complejos habitacionales cercanos al Centro Comercial.

FA

Diferenciar nuestra propuesta de comida rápida de alimentos nutritivos, frescos y de buen sabor

a través de nuestros combos y complementos.
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Mediante  un trato  personalizado,  captar  el  mayor número de público  disponible  en Minka,

aunque no se puede eliminar el hecho de que haya restaurantes que ofrezcan servicios similares

al propuesto.

Incorporar tarjetas de descuentos o tarjetas vips, donde se reconozca la fidelidad de los clientes.

Analizar de forma oportuna los posibles incrementos de precios en los insumos bajo nuestra

estructura de costos.

DO

Los ingresos generados por las ventas de la tienda Minka, será más alto en la medida que el

mercado potencial de clientes se incremente, así como el número de tickets.

Realizar alianzas con empresas que laboren dentro de Minka y así poder conseguir captar esta

población y con ello incrementar la publicidad boca a boca.

Tener un equipo joven y versátil  que permita hacer más fácil  la llegada al  nuevo nicho de

mercado progresista como son los jóvenes.

A través de la página web y redes sociales, crear un foro donde los clientes puedan opinar acerca

del negocio, que registren sugerencias para identificar puntos de mejora y así en el corto plazo

ofrecer un servicio que satisfaga plenamente a los clientes.

Crear  campañas  que  permitan  a  los  clientes  concursar  por  platos  de  comida,  generando

fidelización del cliente.

DA

Afrontar la publicidad agresiva de la competencia con publicidad directa, campaña de volanteo,

BTL.

Realizar capacitaciones y reforzamiento de procesos operativos con estándares de alta calidad y

desarrollar la cultura de la innovación para afrontar las ofertas superiores de los competidores.

Buscar proveedores alternativos de insumos a precios competitivos en el mercado, minimizando

los riesgos y reduciendo los costos, evitando el posible impacto de la subida de precios a los

clientes.
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5.6 Modelo de Gestión

Se utilizará un Modelo de Gestión por Procesos, basado en los procesos claves identificados

como pilares para nuestro Modelo de Negocio.

Figura 13. Modelo de gestión de Procesos

Fuente Propia

Mediante  la  gestión  efectiva  del  factor  humano,  ejecutando  estrategias  de  planeamiento  y

cumpliendo con las regulaciones se fortalecerán los pilares de la actividad productiva en torno a

la cual gira el negocio de Nitos: Comercial, Medio Ambiente, Logística y Calidad. 
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5.7 Estrategia Competitiva

Respeto  a  las  estrategias  competitivas  genéricas  de  Porter,  el  negocio  debe  conseguir  una

estrategia de Enfoque, porque sus recursos y esfuerzos se focaliza en un segmento en particular:

Cliente que le apasiona la comida marina de buen sabor y buena presentación.
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Capítulo 6.  Plan de marketing Minka

Para tener éxito en el competitivo mercado de Minka, Nitos se enfocará en dos factores claves

que serán los siguientes:  Conquistar nuevos clientes  y conservarlos a través de sus combos

marinos  con alta  aceptación  de precio  y  calidad.  Para poder  cumplir  con estos  factores  se

analizaron  las  necesidades  y  deseos  del  consumidor  de  Minka  con  el  estudio  de  mercado

realizado.

Sabemos  que existen  consumidores  con necesidades  distintas,  por  lo  que  Nitos  dividirá  en

segmentos  el  mercado total,  seleccionará  los  mejores  y diseñará  estrategias  para servir  con

provecho y mejor que sus competidores a los mercados elegidos. Este proceso se ejecutará en

tres  etapas:  se  segmentará  el  mercado,  se  determinará  el  mercado  meta  y  se  verá  el

posicionamiento en el mercado de Minka.

El concepto Nitos al igual que los demás negocios de comida rápida ha calado en la población no

sólo como respuesta a una necesidad, la del consumo rápido de alimentos marinos, sino también

como un lugar de entretenimiento familiar. Actualmente, existe una alta tendencia por preferir

una alimentación más saludable. Por ello, Nitos se ajusta a dicha tendencia, ofreciendo productos

nutritivos ricos en potasio. Así mismo se observa el desarrollo de tecnologías especializadas que

permiten mejorar procesos, precios y calidad de los alimentos.

Finalmente, una tendencia adicional y sumamente importante es el orgullo nacional, por lo que

Nitos  encaja  en  dicha  característica  al  ofrecer  el  plato  bandera,  utilizando  insumos  y

condimentos nacionales basándonos en sabores del gusto de todo peruano.
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6.1 Segmento

En relación a la segmentación del mercado Minka, este consta de diversos tipos de clientes,

productos y necesidades, por lo cual debemos determinar cuáles segmentos ofrecen las mejores

oportunidades.  Según la  teoría  los  consumidores,  se  pueden  agrupar  y  atender  de  diversas

maneras con base en factores geográficos, demográficos entre otros factores. En consecuencia,

se puede definir la segmentación de mercado como el proceso de dividir un mercado en distintos

grupos de compradores con base en sus necesidades, características o comportamientos, que a su

vez, requieran productos diferentes. En este caso, uno de los conceptos que tiene una relación

muy estrecha con la segmentación de mercado es la discriminación de precios, por lo cual las

empresas cobran distintos precios a sus clientes, debido a las características diferentes que posee

cada grupo de individuos en particular.

Debemos tener presente que el consumidor o cliente es quien define qué es el producto o en qué

categoría compite dependiendo de la necesidad o motivación que satisfaga. Un producto no es lo

que el productor dice que es, sino lo que el consumidor percibe que es (Quiñones, 2013, p. 65).

Los posibles clientes de Nitos en Minka, son personas que frecuentan el patio de comidas de

Minka, por más de 2 a 3 veces por semana y sus edades oscilan entre los 18 a 56 años como

grupo mayoritario, quienes perciben un salario entre 850 y 8,000 soles. Es resaltante mencionar

que  los  visitantes  frecuentes  residen  en  los  alrededores  de  Minka,  como  Callao  Cercado,

Bellavista , La Perla, San Miguel, Lima Cercado, así como existe un grupo sumamente fuerte

que  asiste  de  lunes  a  viernes  que  son  las  personas  que  trabajan  cerca  de  Minka  y  que

principalmente se dedican a labores aduaneras, logísticas, marítimas y de metalmecánica.

Es bueno indicar que las personas que no suelen comer en el patio de comidas, dan como razón

principal que no es saludable, seguidas de las que indican que es muy costosa, por lo cual Nitos

presenta armas sólidas de como contrarrestar estos argumentos, puesto que  sus combos tienen

precios razonables y son de alto valor nutritivo.
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6.1.1 Segmento Objetivo 

El mercado objetivo de este plan de negocios son los visitantes a Minka de 18 a 56 años de edad,

los cuales son trabajadores dependientes e independientes, amas de casa, estudiantes que viven

en la Provincia del Callao, que salen a comer mayormente a medio día, después del trabajo y los

fines  de  semana.  Estas  personas  suelen  buscar  comida  rápida  por  cambio  de  rutina,  para

socializar y por falta de tiempo. Comen alrededor de 3 veces por semana comida de este tipo y

están dispuestos a pagar entre 10 y 30 nuevos soles en la actualidad.

6.2 Posicionamiento

El posicionamiento en Minka, consiste en hacer que nuestros productos ocupen un lugar claro,

distintivo y deseable, en relación con los productos ofrecidos por sus competidores más directos.

Nitos se diferencia del resto de fast food al ofrecer además de sus combos, el verdadero cebiche

peruano con un estilo norteño que es de preferencia del mercado chalaco.  La preparación y

cocción a vista del cliente  nos dará una experiencia única en sensaciones que despertará  el

ingenio de nuestros clientes al elegir el mejor acompañamiento para su plato.

Con esto queremos conseguir un posicionamiento en el  que los consumidores no solo vean

cebiche con chicharrón o una leche de tigre, sino que puedan llegar a sentir sensaciones a la hora

de comer un cebiche hecho al momento y vivir una experiencia con la variedad de posibilidades

y combinaciones que Nitos les ofrecerá.

6.3 Objetivos

6.3.1 Objetivo General

 Reconocimiento de la tienda Nitos en calidad y servicio dentro de Minka

6.3.2 Objetivo Específico

 Reconocimiento de la tienda Nitos a fin de año de 2017 en un 50% y al 100% el

2018

 Reconocimiento por el servicio personalizado y saludable en un 50%  a fin de año

del 2017 y al 100% el 2018
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 Reconocimiento  por  el  buen  sabor  y  mejor  propuesta  gastronómica  de  comida

marina en Minka en un 50% a fines del 2017 y al 100% el 2018

6.3.3 Estrategia Competitiva

 Publicidad agresiva semanal en redes sociales

 Publicidad agresiva diaria dentro del patio de comidas,  así como en los ingresos

principales de Minka

 Encuestas mensuales a los clientes directos y clientes potenciales

 Uso de un sistema de gestión de operaciones que nos permita minimizar costos desde

el procesamiento de los ingredientes

 Preparación personalizada de salsas madres que estén acorde con el gusto del chalaco

6.4 Estrategias y tácticas

6.4.1 Reconocimiento de la Marca

6.4.1.1 Redes Sociales

 Hacer Fans Page en Facebook e Instagram

 Hacer activaciones con personajes mediáticos

 Participar activamente en el marketing boca a boca

 Escuchar directamente las opiniones del consumidor

 Generar promociones para los clientes fidelizados con vales de descuento y sorteos

6.4.1.2   Ser consistente con la Marca

 Usar el mismo logo en todos los materiales de marketing

6.4.1.3 Trascender en el Cliente

 Crear una conexión con los clientes basado en explicar la historia de la empresa, los

valores, la cultura,  la cara detrás del negocio con el fin de crear empatía  con el

cliente, hacer notar la preocupación de un servicio de calidad
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 Construir una historia de la marca que diga porqué es diferente de la competencia,

hacer contacto con la identidad del mercado objetivo.

6.4.2 Lealtad de Clientes a través del buen servicio

6.4.2.1 Involucrar a los clientes

 Consultar si se encuentra el cliente satisfecho con el servicio

 Consultar si el producto cubrió sus expectativas

 Consultar si siente que somos mejor que la competencia

 Hacerles saber a los clientes la importancia de su experiencia y de que la empresa

está pendiente de su satisfacción

 Mantener el contacto con el mercado objetivo de manera frecuente y consistente para

hacerle saber acerca de los nuevos y emocionantes desarrollos dentro de la empresa y

qué esperar a continuación

 Crear un impulso a través de la comunicación con el mercado objetivo y dejar que

los aficionados se sientan involucrados en los acontecimientos de la empresa

6.4.2.2 Mostrar Aprecio

 Programa de regalos de cumpleaños

 Protocolo de atención al cliente

6.4.2.3 Dar una Razón para volver

 Proporcionar incentivos para que los consumidores vuelvan a la tienda en lugar de

la competencia y crear programas que premian la lealtad a la marca. Por ejemplo:

tarjeta del cliente frecuente, premios al cliente del mes, etc.

6.5 Marketing Mix

Es el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina

para producir una respuesta deseada en el mercado meta. Dicha mezcla incluye todo lo que la

empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. La mezcla de marketing se
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relaciona estrechamente con el conjunto de herramientas tácticas que la empresa utiliza para

establecer un posicionamiento firme en los mercados meta. El análisis del Marketing Mix está

compuesto  de  cuatro  elementos  principales:  promoción,  plaza,  producto  y  precio.  Estos

elementos se estructuran entre sí para formar la propuesta de valor.

6.5.1 Marca

Para la creación de la marca se consideraron los siguientes atributos:

 Amigable con la web, es decir, de fácil búsqueda para el cliente, fácil de recordar y

escribir

 Simple: la pronunciación no debe ser un problema

 Llama la atención: debe sonar distinto a la competencia

 Tiene un logo reconocible.

 Contiene la esencia del negocio.

Mediante la lluvia de ideas, se plasmó lo que quiere presentar la marca de este negocio.

Figura 14. Atributos para la gestión de la marca

Fuente: Elaboración propia
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Nitos es la marca elegida para representar la cadena de restaurantes de comida rápida en Minka.

Su nombre ha derivado del diminutivo del nombre del creador de la marca Juan (Juanito). La

idea es  hacer  fácil  el  nombre y peruanizarlo,  de manera  que no utilice  como otras  marcas

vocablos o abreviaturas en inglés, ya que la idea es que se arraigue como símbolo de marca

peruana.

Se utilizan colores de gamas azul y amarillo, pues son los colores que nacen de la mezcla del

mar y el sol, de tal forma se hace sentir al consumidor que está en una cebichería de barrio.

6.5.2 Promoción

La promoción estará basada en crear respuesta al modelo "AIDA": Atención, Interés, Deseo y

Acción, cuyos impactos esperados son:

 Atención: llama la atención por sobre la competencia.

 Interés: se despierta un interés.

 Deseo: provoca deseo de conocer más sobre él.

 Acción: estimula la acción de visitar y comprar el producto.

Para todos estos cuatro elementos se consideraron las preferencias del segmento objetivo. A

continuación, se muestran los resultados.

6.5.2.1 Promoción tradicional

 Volanteo en el Centro Comercial, a través del reparto de 5,000 folletos mensuales cuyo

costo unitario es de S/.0.06 y como mano de obra se utilizarán los colaboradores de la

tienda

 Utilización de mochilas como medio publicitario móvil que lo cargará un colaborador al

momento de volantear

 Utilización de herramientas publicitarias estáticas como tótems y banners en los pasillos

del centro comercial.

Figura 15. Modelo de Volantes de Nitos
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        Fuente: Data Propia

6.5.2.2 Página Web:

 Diseñaremos  un landing  page  para  posicionamiento  en internet  con información

sobre ubicación, cómo llegar, teléfonos de contacto, horarios y carta de producto.

Figura 16. Página Web de Nitos
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Fuente: Data Propia

6.5.2.3 Redes Sociales:

 El objetivo es posicionarnos en redes sociales como un producto de calidad y sano.

 Se utilizarán las redes sociales como canal de comunicación con los clientes y para

generar notoriedad de la marca entre los jóvenes, informando sobre los productos y

además para lanzar ofertas especiales.

 Se  tendrá  presencia  en  los  medios  a  través  de  la  campaña  tradicional  de

comunicación.

Figura 17. Facebook de Nitos
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                      Fuente: Data Propia

6.5.3 Plaza

6.5.3.1 Centro Comercial Minka

Es un centro comercial que forma parte del Grupo Centenario, perteneciente al Grupo Romero,

la cual se ubica en la provincia del Callao, precisamente en la zona industrial y nuevo polo de

desarrollo demográfico del Callao, la Av. Argentina. La inversión de este Centro Comercial

supera los 40 millones de dólares y el cual es considerado el iniciador del proceso de desarrollo

inmobiliario y comercial en la zona de la Av. Argentina.

6.5.3.2 Canales de Distribución

Solo mantendremos un canal de distribución y venta dentro del Centro Comercial Minka en el

patio de comidas en un área de 32.30m2 (P07-G01-230B).

6.5.4 Producto

En los últimos años, se ha tenido un auge en el rubro gastronómico. Los clientes buscan nuevos

lugares a dónde ir, que sean accesibles, ágiles y amigables en la atención y sobre todo donde se

coma bien.

Según las encuestas, hemos identificado que los potenciales clientes son amantes de la comida

marina, específicamente, del cebiche, los cuales no la encuentran en los lugares que frecuentan,

como centros comerciales. Los restaurantes en centros comerciales, en su mayoría, expenden

pollos o hamburguesas.  Por ello, en Minka, aún existiendo dos propuestas claras de comida

marina, este rubro tiene un gran potencial ya que seremos la única alternativa en el patio de

comidas, con lo cual los clientes tendrán más opciones cuando piensen en comer delicioso y

rápido.

Es por ello que Nitos, traerá un nuevo concepto de producto dentro del sector  fast food, que

rompe con el tradicional encasillamiento y la limitación de este tipo de oferta culinaria, para
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innovar y proponer una fórmula gastronómica compuesta por alimentos sanos, servidos de forma

ágil e interactiva, a un precio accesible.

Nitos propone una variedad de productos entre cebiches, leches de tigre, chicharrones y arroz

con  marisco,  y  con  opción  de  combinarlas  entre  sí.  Además,  cuenta  con  exquisitos

acompañamientos,  elaborados con ingredientes de calidad.  Todo ello se suma a un servicio

rápido y amigable.

Propuesta de valor

La propuesta de valor es “ofrecer los mejores combos marinos, con el mejor sabor a un buen

Precio”.

Figura 18. Propuesta de Valor Nitos

                 Fuente: Elaboración Propia

6.5.4.1 Armado de Platos

6.5.4.1.1 Proporcionado y Preparación de Ingredientes
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Para mantener la calidad por cantidad y el presupuesto de insumos en control es importante

cumplir íntegramente la Ficha de Proporciones. Sobre la base de la ficha de proporciones, se

realiza la elaboración de los productos individuales, estos seguirán el siguiente procedimiento:

Tabla 21. Procesos aplicar en la preparación de Platos

PREPARACIONES

CEBICHES CHICHARRON AL VASO

1. Colocar en un bol 160g de

pescado

2. Agregar limón (6 tapas)

3. Aderezar  con  sal  y

Ajinomoto

4. Continuar  con  culantro,

rocoto, ají limo y ajo

5. Agregar  concentrado

(150ml).

6. Corregir  sabor  mediante

1. Aderezar  el  producto  a

preparar

2. Agregar huevo y mezclar

3. Enharinar  con  la  yema de

los dedos

4. Mover bien hasta llegar al

punto  de  hacer  que  todas

las presas se desprendan

5. Cernir  en  el  colador  de

metal  para  que  caiga  la

harina.

1. Colocar  en  bol el

producto a preparar

2. Agregar  6  tapas  de

limón.

3. Aderezar  con  sal  y

Ajinomoto

4. Agregar  culantro,

rocoto, ají limo y ajo al

gusto

5. Agregar el concentrado

(150ml)
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aprobación de dos personas

7. Por último, agregar cebolla

para pasar a servir

6. Por último, llevar a freír en

aceite caliente

6. Mezclar  bien  para

llevar a servir

  Fuente: Elaboración propia

Es importante tener en cuenta lo siguiente:

Al momento de enharinar cualquier producto tiene que ser con la yema de los dedos si lo hacen

con toda la mano se va a amasar todo y el chicharrón saldrá todo pegado y crudo por dentro. Al

momento  de  sacar  el  chicharrón,  se  debe  verter  todo (aceite  y  productos)  el  contenido  en

canastillas puestas en un segundo perol, ya que así vamos a evitar quemar aceite.

AL VASO

Las leches de tigre se sirven en vasitos acrílicos de 9.5oz. Primero, se coloca en el vaso 15g de

cebolla, luego 15g de choclo y, por último, se vierte el concentrado. Además, se coloca en un

barquito un papel manteca. Al centro de ello, lleva chifle, chicharrón y canchita.

            

 Figura 19. Al Vaso Nitos
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Fuente: Datos Nitos

CEBICHE:

Todos los cebiches se sirven en platos con divisiones N°26, en la división más grande va todo el

cebiche (160g). En otra de las divisiones, lleva dos rodajas de camotes y 30 g de choclo y en la

última división lleva un poquito de canchita y chifle juntos.

Figura 20. Cebiches Nitos

Fuente: Datos Nitos

Todos los  Nitos  se  sirven en platos  con divisiones  N°26,  en la  división más  grande va el

chicharrón acompañado de dos yuquitas fritas más chifle y canchita. En la segunda división,

lleva todo el cebiche (100g) y, en la última división, lleva una rodaja de camote con 30 g de

choclo.

            

             Figura 21. Nitos Nitos
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Fuente: Datos Nitos

CHICHARRONES:

El chicharrón se sirve en un barquito, aparte en un yuquero se sirven cinco yuquitas fritas. En un

conteiner  de  4oz,  lleva  la  ensaladita  criolla  y  en  un  cono  van  los  chifles.  Todo  esto  va

acompañado con cremas Nitos y crema tártara.

                                                       Figura 22. Chicharrones Nitos
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Fuente: Datos Nitos

TRIOS:

Los tríos se sirven en un plato de tres divisiones, en el cual se combina, el chicharrón de

pota, el ceviche de pescado y arroz con mariscos, todos acompañados con sus cremas

Nitos y crema tártara.

Figura 23. Tríos Nitos

   Fuente: Datos Nitos
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Acompañamientos y/o Adicionales

Se ofertarán los siguientes adicionales:

 Porción de chicharrón de pota

 Porción de yuquitas

 Porción de cancha

 Porción de chifles

Figura 24. Adicionales Nitos

 Fuente: Datos Nitos

6.5.5 Precio

Es importante  para Nitos  la  definición  de los  precios  de los  bienes  y servicios,  y  además,

establecer las políticas de fijación de precios. En general, el precio de un bien determinado se

establece en función a ciertos aspectos o características que son las siguientes: la percepción que

se tiene del bien o servicio, la intensidad de la necesidad insatisfecha, el posicionamiento del

producto o servicio en la mente de los consumidores, el poder adquisitivo de los potenciales

clientes, la estructura de costos del producto o servicio y el precio de los productos sustitutos

ofrecidos por los competidores o rivales.

Es importante que la política de fijación de precios esté estrechamente relacionada con los costos

incurridos por Nitos, así  como el precio de los productos ofrecidos por la competencia.  En

efecto, Nitos debe establecer el rango de precios del producto en cuestión, el cual pueda cubrir

los costos de la operación, pero a su vez no pueda reducir el nivel de competitividad con relación

a sus competidores más directos.
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Para este análisis se consideró la curva de la demanda, con la finalidad de poder tener un mejor

conocimiento  sobre  la  variación  de  la  demanda  en  relación  al  precio  de  un  producto

determinado.

La estrategia  genérica del negocio es de enfoque de diferenciación,  lo cual permite a Nitos

competir por factores distintos al costo como: una mejor calidad, mejor servicio, mejor producto,

entre otros aspectos. Esto significa que Nitos puede oscilar su precio más cercano al precio de la

competencia que al costo del producto.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a analizar el precio de la competencia directa

                                          Tabla 22. Precio Promedio de Competidores

EMPRESA PROMEDIO

FRESKOS 25

SARA SARA 15

PROMEDIO 20

El precio promedio máximo que este negocio puede tener es de 22 soles por plato, considerando

el  promedio del  mercado es de 20 (según tabla  20) y para corresponder  a la  estrategia  de

penetración del mercado. Sin embargo, mientras la marca no esté posicionada en Nitos Minka, se

iniciará con un precio menor que el del mercado para llamar la atención del cliente Chalaco.

Para determinar el mínimo valor del precio se hizo un análisis de punto de equilibrio, el cual se

puede ver en la sección del Plan Financiero. En ese capítulo se explica mejor en qué consiste la

metodología.  Para comprensión se estableció el promedio del costo variable por plato es de

S/12.00, para poder obtener ganancias (considerando los costos fijos) se debe de vender al menos

en S/15. Después de tomar en consideración todos los factores anteriores y de acuerdo a la

estrategia planteada, se considera que la empresa puede ofrecer el producto en S/.18.00 Nuevos

Soles, lo cual es competitivo y rentable. 
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6.5.5.1 Política de Precio.

Se utilizará la estrategia de precios impares, la cual nos brindará una maniobra psicológica para

que los consumidores perciban que son sustancialmente menores a los de la competencia.

Otra alternativa para fijar precio y obtener buenos márgenes es el uso de paquetes denominados

“combos”, los cuales consisten en una variedad de productos y adicionales con el fin de mejorar

el ticket promedio por cliente.

Figura 25. Carta Nitos

Fuente: Datos Nitos

6.6 Plan de ventas

El plan de ventas depende de la demanda esperada, la cual se detalla a continuación.
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6.6.1 Demanda

Figura 26. Datos relevantes de MINKA

Fuente: Información proporcionada por Centro Comercial Minka

De acuerdo con los datos de la presentación de Centenario, las visitas anuales a Minka ascienden

a 24 millones. Sobre la base  de este dato se calculará el mercado objetivo al que Nitos desea

atender.  Para  poder  determinar  la  demanda  a  esperar.  Es  necesario  conocer  el  tamaño  del

mercado potencial. Para este estudio, se ha utilizado una manera común de calcular la demanda

potencial, la cual se calcula mediante la siguiente ecuación:

Q = n x q

Donde Q es el Total de la demanda, n es el número de clientes y q es la cantidad comprada.
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Para obtener el valor en ventas => Q * p.; donde p es el precio.

Tabla 23. Pronósticos de ventas

La cantidad de visitantes de Minka que consumirían mensualmente  fast food de tipo marino

(13%) es de 10,920, de este segmento Nitos está dispuesto a captar 38.5% (4,200) que viene a

representar el 5% de los 84,000 que asisten a consumir comidas rápidas.

Los clientes tendrán un ticket promedio de consumo igual a S/18.00 y, para el primer año, se

espera obtener una demanda de 50,400 clientes que representen ventas anuales de S/907,200.00

Nuestro Mercado Meta

 Gente que aprecie y que disfrute de la comida marina

 Hombres y mujeres

 Nivel socioeconómico C y D, clase media

 Para Jóvenes y Adultos

 Que visiten el Centro Comercial Minka

 Que busquen un servicio ágil y calidad en los productos
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Es bueno mencionar que para el presente análisis aún no se ha considerado el flujo de visitas del

Centro Comercial Minka luego de culminar con los trabajos y apertura de la nueva zona retail, la

cual estima mejorar las visitas al centro comercial en un 25%.

6.6.2. Proyecciones de Ventas

Para construir la proyección de ventas, se tomaron los siguientes supuestos:

 Supuesto 1. Frecuencia de visita diaria: En el primer año (Año 1) la frecuencia de visita 

por día de los clientes será de uno. Es decir, que solo asistirán el número de personas 

relacionadas en la columna Mercado Real diario.

 Supuesto 2. Habrá un incremento de la demanda Mensual de 12% anual del volumen de 

clientes, como resultado de las estrategias de marketing.

 Supuesto 3. Ventas inferiores a la demanda del Mercado Objetivo Anual. Teniendo como

fuente el estudio el análisis de mercado, el 32.86 % del mercado potencial Anual 

(50,400) que representa los 16,560 personas

Tabla 24. Proyecciones de ventas Nitos-Minka

A partir de este plan de ventas para el primer año, se construyen las proyecciones de ventas, la

planeación de la producción, el plan de compras, y las proyecciones financieras de la empresa

durante los próximos seis años.
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6.7. Presupuesto plan de marketing

El presupuesto planteado para el tema de marketing inicial para la tienda Nitos Minka será de S/.

3,600.00, el cual será ajustado o incrementado de acuerdo a los resultados obtenidos cada dos

meses.
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Capítulo 7.  Plan de operaciones

En  este  capítulo,  se  definirán  las  características  de  los  equipos,  procesos,  distribución  y

lineamientos a seguir para llevar a cabo la estrategia descrita en los capítulos anteriores.

Sólo se mantendrá un sólo canal de distribución y venta, se desarrollará en el Centro Comercial

Minka, ubicado en el patio de comidas y en un área de 32m2. Se identifican tres áreas, por lo que

se va a analizar cada una de ellas.

Atención al público: Existe una enorme responsabilidad en dicha área, ya que es la que genera

que las demás áreas puedan producir y generar valor y es el que puede incrementar el número de

personas a atender. Esto acompaña al buen sabor.

Almacén y cocina: Existen procesos donde es  necesario realizar  una adecuada disposición

física. Esta zona estaría compuesta, a su vez, por los almacenes de alimentos e insumos y la

cocina.

7.1.  Descripción del proceso de atención.

A continuación, se desarrollará el planteamiento que se utilizará en la tienda Nitos de Minka

como Speech de atención.

7.1.1 Promotora

Objetivo:

 Atraer al cliente a la compra a través de la degustación

 Generar y mantener consumidores en la caja

 Explicar y promocionar los productos de tienda
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Requerimientos:

 Actitud de alegría y servicio

 Excelente  presentación  de  vestimenta  y  maquillaje  ligero  (cabello  bien

recogido y moño, lápiz labial, delineador)

 Mostrar seguridad

Speech:

Tabla 25. Speech de atención Promotora

PASOS EJEMPLO

1. Saludo

2. Ofrecer degustación.

3. Vende

"¡¡¡Hola!!!"

"  Te  invito  a  probar  nuestra  (Tipo  de

degustación), Pruébelo (Se le da al Cliente

sin preguntarle) 

 Leche de tigre

 Chicharrón de pescado

"La leche de tigre es el jugo del cebiche,

¿le gustó?"

(Respuesta Cliente)

"Tenemos cebiches y chicharrones y leche

de tigre. ¡Le va a encantar! ¿Por cuál se

anima?

7.1.2 Cajera

Objetivo:

 Incrementar  el  ticket  de  compra  del  cliente  a  través  de  combos,  bebidas  y

adicionales
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 Hacer cobro rápido y servicial

Requerimientos:

 Actitud de alegría y servicio

 Excelente  presentación  de  vestimenta  y  maquillaje  ligero  (cabello  bien

recogido y moño, lápiz labial, delineador)

 Mostrar seguridad

Speech:

Tabla 26. Speech de atención Cajera

ASOS EJEMPLO

1. SALUDO Y BIENVENIDA:

2. INCENTIVO: 

3. SUGESTIVA:

"¡Hola qué tal!"

Buenas tardes (Según el Horario)

Bienvenido a Nitos

Tenemos  cebiches,  leche  de  tigre  o

chicharrones. ¿Qué desea probar el día de

hoy?

(Eleva al GTE. Producto del que ha sido

solicitado por el cliente, ELM)

Vaso de pescado: vaso Mixto.

Nitos Tradicional         Nitos Pescado.

"¿Desea agrandar su pedido?"
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3. VENDE

4. DETALLES:

5. MENCIÓN DEL PEDIDO

6. PAGO Y TIEMPO DE ENTREGA:

¿Agranda chicha?

¿Agranda chicharrón?

"También tenemos adicionales como"

Porción de canchita

Porción de chicharrón, etc.  

"¿Desea picante normal o sin picante?".

"¿Para llevar o comer aquí?"

Su pedido es: (Haces mención de todo el

pedido sin mencionar precio)

Para tomar tenemos:

Chicha morada

Frozen (Chicha, maracuyá, limón).

Sr (a.) "Nombre" 

Su cuenta sería: "Precio total" 

Realizas las siguientes preguntas:

"¿Desea boleta o factura?"

¡Gracias!  En  8  minutos,  lo  estamos

llamando por su pedido.

7.1.3 Counter

Objetivo:

 Garantizar que el cliente se retire contento a comer

 Verificar que el pedido este completo

153



Requerimientos:

 Actitud de alegría y servicio

 Excelente presentación de vestimenta y maquillaje ligero (cabello bien recogido y moño,

lápiz labial, delineador)

 Mostrar seguridad

Speech:

Tabla 27. Speech de atención Counter

PASOS EJEMPLO

1. NOMBRE Y COMPROBANTE:

2. ENTREGA:

3. DESPEDIDA

Sr. Srta. (Nombre)

¿Me permite su comprobante?

"Su pedido de (Producto) está listo"

"¿Deseas adicionarle más ají o cremas?"

"¿Todo conforme con su pedido?".

"¡Gracias por venir! ¡Lo esperamos pronto!

7.2 Necesidades y requerimientos

7.2.1 Materias Primas 

Nitos Minka, elaborará los platos que ofrecerá a sus clientes, por tal motivo es necesario conocer

las materias primas para la preparación de los mismos, las cuales representan los materiales

necesarios para la preparación de los productos ofrecidos. En la tabla 28, se presenta el conjunto

de materias  primas,  que se constituyen como la  base para  la  preparación de los  diferentes

productos que se ofrecerán en el menú.
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Tabla 28. Costos Materia Prima

7.2.2 Implementos de Comedor 

Para satisfacer las necesidades del servicio es necesario tener el doble de los implementos del

comedor por cada cliente. Para mayor detalle de los materiales que se adquiere, se debe observar

la Tabla 29.
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Tabla 29. Costos por Implementos de Comedor

7.2.3 Implementos de cocina

Los implementos de cocina requeridos para la preparación de los alimentos se muestran en la

tabla 30.

Tabla 30. Implementos de Cocina.
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7.2.4 Implementos del Local

Para la ambientación del local, se tendrá que adquirir materiales variados que permitirán mejorar

la presentación del local. Los detalles de estos materiales se indican en la Tabla 31. 

                Tabla 31. Costos por Implementos de Local

7.2.5 Implementos de Limpieza

Para establecer los implementos de limpieza se tuvieron en cuenta el tamaño del local y las

necesidades de limpieza e higiene en la cocina y el taburete de atención. Mayores detalles de los

materiales de limpieza se indican en la Tabla 32.

Tabla 32. Costos por Implementos de Limpieza
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7.3 Presupuesto de producción

En  el  presupuesto  de  producción  nos  permitirá  identifican  y  establecer  las  necesidades

económicas, las cuales son indispensables para desarrollar la producción conforme al Plan de

producción que se verá en el capítulo siguiente. 

Siendo el factor principal el económico y conociendo que es  difícil de pronosticar los pedidos de

los clientes, el presupuesto de producción se realizará de acuerdo a tres factores básicos:

Factor 1. Costo total por producto (Plato o bebida)

Factor 2. Preferencias en el menú (Resultados de la investigación de mercados)

Factor 3. Plan de producción 

Para establecer el costo total por plato, se realizó el prorrateo teniendo en cuenta todos los rubros

que afectan a este costo.

158



7.3.1 Costos Directos de Producción

Los costos unitarios de los platos de acuerdo a la materia prima se encuentran en el ANEXO 02.

Costo Unitario x Productos.

7.3.2 Costo mano de obra directa.

 Está conformado por el costo en que se incurre por el personal que labora en Nitos.

Tabla 33. Costo mano de obra directa

7.3.3 Costos Indirectos de fabricación 

Se establecieron a partir del cálculo de los Costos indirectos de fabricación tales como, agua, luz,

gas, arriendo y gastos comunes entre otros.

Tabla 34. Costos indirectos de fabricación

7.3.4 Costos de mano de obra indirecta. 

Este está conformado por el personal externo que se contrata eventualmente.

Tabla 35. Costos de mano de obra indirecta
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7.4 Plan de Producción

7.4.1 Factores y supuestos del Plan de Producción

Debido a que este plan de negocios hace referencia a la creación de un local de Nitos en el centro

comercial Minka, el cual tendrá como competencia en tipo de comida marina a un restaurante y

una barra,  es de gran importancia tener en cuenta que la demanda de los diferentes platos puede

variar, por lo tanto, las necesidades de materia prima serán diferentes dependiendo de cómo se

esté comportando el negocio y cada plato de menú.  Por esta razón, se tienen en cuenta tres

factores clave para el cálculo del plan de producción.

 Tiempo de preparación de la comida

 Resultado de la investigación de mercados acerca de las preferencias en el menú

 La capacidad instalada 

  Supuestos para Plan de Producción

 SUPUESTO 1. Las personas que asistan a Nitos de Minka, consumirán una comida y

una bebida exactamente.

 SUPUESTO  2.  El  plan  se  realizó  en  base  a  una  demanda  de  48   personas,  que

corresponde a las ventas diarias establecidas en el Plan de ventas del primer año.

 SUPUESTO 3. Los tiempos de preparación corresponden a los tiempos de fabricación

de cada plato que esta normado en el proceso.

 SUPUESTO 4. Durante el tiempo que se prepara el producto con mayor tiempo de

preparación, se podrán simultáneamente elaborar otros que requieran un menor tiempo.
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 SUPUESTO 5. El porcentaje de consumo por Tipo de Plato Marino está alineado con

los resultados de la investigación de mercados y será el siguiente:

Tabla 36. Participación Volumen de Producción según la Categoría

En base al porcentaje de participación, se proyecta las unidades a producir anualmente por tipo

de plato.

Tabla 37. Plan de Producción Anual

7.5 Plan de compras
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El  plan  de  compras  inicial  estará  sujeto  a  posibles  cambios  conforme al  desempeño  de  la

demanda de los clientes.  Este plan de compras se basará en los porcentajes estimados en el

supuesto 5 del Plan de Producción. 

Se  construyó  un  Plan  de  Compras  simulado,  partiendo  de  la  demanda  proyectada  y  les

necesidades de insumos de cada plato, teniendo en cuenta el peso de cada uno de estos y bajo la

premisa que los productos como el arroz con mariscos, tríos y Combos Nitos tienen un mayor

porcentaje de probabilidad de consumo.

Adicionalmente, las compras se realizarán según el inventario diario de cada materia prima. Esta

cantidad se establecerá realizando un monitoreo semanal del historial de los volúmenes vendidos

por cada producto.

Para el cálculo de cada producto, se tuvieron en cuenta el costo total de cada plato y la cantidad a

producir de este.

Tabla 38. Plan de Compras Anual
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Como parte del plan de compras, Nitos tiene establecido los procesos de inspección y de las

actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumpla con los requisitos

de compra especificados. 

Proceso: Solicitud de compra

Requerimientos:  Debe  contener  nombre  del  proveedor,  contacto  teléfono,  Nit  dirección,

fecha  de  solicitud,  fecha  de  entrega,  especificaciones  o  descripción  de  la  materia  prima,

cantidad solicitada y valor unitario. 

Control: Se controlará el nivel del cumplimiento de los proveedores 

Proceso:  Recepción de materias  primas e insumos:  En el  momento de ingreso de los

insumos, el supervisor encargado de la recepción y almacenamiento de la materia prima, debe

constatar con la orden de compra, la materia prima que ingresa y revisar las condiciones en

que se encuentra. En caso de presentar condiciones fuera de especificación, los insumos  no

serán recibidos. Adicionalmente, los insumos que dispongan de fecha de vencimiento deben

ser verificados, con lo que se evitará recibir materiales vencidos o muy próximas a vencerse.

Luego de ello, la orden de compra debe ser archivada.

7.6 Distribución

Por ser un espacio de 32.00m2 la distribución del área será de la siguiente manera:

a. Área de almacén

b. Área de cocina

c. Área de centro de atención al público

Figura 24. Plano de distribución Local Nitos-Minka
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  Fuente: Elaboración propia

7.7 Uniformes

Para favorecer al marketing de la marca, el personal recibirá el uniforme de trabajo, el cual

permitirá además de mostrar la marca, reflejar limpieza y orden hacia los clientes.

Nitos  Minka otorgará  la  indumentaria  completa  a  cada  colaborador  de  tienda,  para  ello  se

pediremos brindarle un muy buen cuidado. La indumentaria para cada colaborador constará de:

 3 polos Nitos
 2 mandiles Nitos
 2 pantalones tipo chef
 1 gorra Nitos

                               Figura 27. Modelo de Uniforme Nitos
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7.8 Procesos

La realización de los procesos establecidos, deben hacerse de manera eficiente y eficaz para

evitar  los  cuellos  de botella,  y  demora en los pedidos  de los  clientes,  ya que esto llevaría

inconformidad del cliente y a la baja calidad del servicio.

7.9 Horarios de atención

Considerando la demanda por horarios y la capacidad del patio de comidas se determina las

ventas por horario.

Tabla 39. Demanda de platos vs horario local Nitos-Minka
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                                            Fuente: Elaboración propia

Así es posible apreciar que las horas de mayor demanda son los tiempos de almuerzo de 11 a 2

p.m. y el bloque de la tarde de 6 a 9 p.m. Los tiempos de atención tienen el supuesto de llegada

de un cliente cada dos minutos y la atención a cada cliente dura ocho minutos. Existen espacios

de ocio entre atenciones para el personal, lo cual es razonable y necesario para poder abastecer

tiempos de receso y situaciones inesperadas que requieran resolverse.

7.10 Plan de recursos humanos

Luego de tener definido los objetivos perseguidos por Nitos, se debe elaborar el plan de recursos

humanos, el cual consiste en la selección de los recursos humanos, los cuales pueden constituir

una ventaja para la empresa en cuestión.

El plan de recursos humanos considerará los siguientes aspectos: las principales funciones que se

requieren en la empresa, las habilidades y capacidades que cada función requiere, los cargos que

serán permanentes en la tienda, las tareas que pueden ser realizadas por empleados externos a

Nitos, el  organigrama de la tienda,  las políticas  y estrategias  que ayudarán a administrar  al

recurso humano y el presupuesto de las remuneraciones que ayudarán a administrar al recurso

humano y el presupuesto de las remuneraciones de los empleados en la Tienda Minka. De igual

forma, la tienda Nitos tendrá dos turnos de trabajo, con la finalidad de poder cumplir con la ley

que  establece  un  máximo  de  8  horas  laborales  diarias,  por  lo  tanto,  los  turnos  serán  los

siguientes:

Tabla 40. Turnos de trabajo Nitos Minka
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TURNOS DE TRABAJO TIENDA NITOS MINKA

TURNOS HORARIO

APERTURA 09:00 a.m. - 06:00 p.m.

CIERRE 01:00 p.m. - 10:00 p.m.

El personal de cada turno contará con el respectivo equipo de trabajo: la gorra, cubre cabello, el

polo, el mandil, el pantalón, el calzado y carnet de identificación. El primer turno (apertura)

llegará a Minka una hora antes de la apertura a la atención al público para realizar los trabajos

preliminares de preparación de insumos, paralelamente, se realizará la inspección de todos los

stocks. Para el segundo turno (cierre) empalmará las actividades, de manera que no se pierda la

atención al  público  y,  al  final  de dicho turno (media  hora antes  del  cierre),  se realizará  la

limpieza y orden general de la tienda.

7.10.1 Estructura Organizacional

La estructura organizacional de Nitos es de tipo funcional, que es muy práctica para tiendas de

pocos tipos de productos y en condiciones estables donde las actividades tienden a ser rutinarias.

Figura 28. Estructura organizacional Local Nitos-Minka
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               Fuente: Elaboración propia

El número de personas dependerá del volumen de ventas del local a mayor capacidad y según

campañas por Fiestas Patrias, diciembre y verano. De esta manera se muestra la estructura a

utilizar en la tienda Nitos Minka.

Tabla 41. Puestos requeridos por Ventas
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            Fuente: Elaboración propia

El servicio de seguridad y de limpieza del patio de comidas no es considerado por ser del tipo

outsourcing y es responsabilidad del centro comercial Minka.

7.10.2 Perfil del Personal

Para la selección del personal calificado, se buscará el perfil que este alineado a los valores de

Nitos.  El  personal  directo  de  atención  al  cliente  es  crítico  para  este  negocio.  Por  ello,  se

especifican  a  continuación  ciertas  habilidades  que  debe  tener  y  desarrollar  para  poder

corresponder con la estrategia propuesta:

 Hablar positivamente: es la habilidad de una buena comunicación oral, que crea una

imagen positiva  de  un  producto,  servicio  o marca  en  la  mente  del  consumidor.  Lo

importante  es  que el  cliente  reciba  la  señal  que  la  persona que  va a  atenderle  está

felizmente dispuesta a ello. 

 Saber escuchar: es una de las mejores habilidades que una persona puede tener para

manejar relaciones interpersonales, al cliente le gusta ser escuchado y entendido. Esto

implica enfocarse en el interlocutor, discernir lo más importante y tomar nota. 

 Saber comprometerse: No basta creer que el cliente está satisfecho, debe comprobarse

que el cliente lo exprese, si es así la transacción se habrá completado exitosamente.

169



 Ser cortés: no debe tener prejuicios y debe tratar bien a todos los clientes y en todas las

situaciones.

En resumen, las habilidades descritas corresponden con el perfil de un buen personal directo de

atención al cliente, que no solo debe saber cómo resolver las situaciones complicadas, sino que

debe ser empático con el cliente para saber qué necesita y cómo satisfacerlo.

7.10.3 Funciones del Personal

Administrador:

Es la persona responsable de llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las metas

programadas. Un administrador es quien controla, ejecuta, analiza, comunica, planifica, lidera,

motiva, y toma decisiones dentro del local con el propósito de conseguir que se cumplan ciertos

objetivos.

Tabla 42. Funciones del administrador

FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES SECUNDARIAS

 Organizar Horario del Personal

 Verifica  que  los  productos  están  bien

preparados y presentables

 Organizar personal para funciones diarias

 Cuadrar caja con cajera de turno con formato

diario de ventas (ver anexo)

 Solucionar por si se presente algún problema

con clientes

 Solucionar inconvenientes en tienda

 Ejecutar la función de counter (entrega)

 Reemplazar a la cajera cuando descanse

 Dar el ejemplo en tienda

 Verificar  que  los  pedidos  salgan

en no más de 8 minutos

 Verificar que la atención se haga

con el speech correspondiente

 Supervisar  que  todo  el  personal

cuente  con  su  indumentaria

completa

 Cambiar sencillo para dar vueltos

completos
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Jefe de Cocina:

Es la persona encargada de la organización y el control general de la cocina. Además, es la

persona  que  asume  las  funciones  más  importantes  en  esta  área,  ya  que  en  ella  recae  la

responsabilidad de que la cocina tenga un mejor funcionamiento.

Tabla 43. Funciones del Jefe de Cocina

FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES SECUNDARIAS

 Se  dedica  a  la  organización  general  de

cocina.

 Revisa ingreso de mercadería.

 Realiza la preparación de cebiche

 Reemplaza en los descansos de cocina.

 Organiza el proceso de insumos.

 Supervisa las actividades del personal de

cocina.

 Supervisa el servido de los platos antes de

entregarse.

 Supervisa limpieza general.

 Delega funciones.

 Debe formar y capacitar al personal nuevo

en tienda.

Cebichero:

El cebichero se encargará de la elaboración, preparación y servido de los cebiches y leches de

tigre. Es su responsabilidad el armado y presentación del producto final.

Tabla 44. Funciones del Cebichero

FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES SECUNDARIAS

 Colocarse la indumentaria completa.  Lavado de manos
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 Sancocha  insumos  para  la  venta  como

camote, choclo, chilcano, etc.

 Habilita  la  mesa  cebichera,  con  limón,

rocoto, ají limo, culantro, ajo licuado.

 Revisa  los  insumos  a  preparar,  como

cabeza  de  pota  para  cebiche,  pescado

picado para cebiche, marisco blanqueado.

 Prepara los productos.

 Sirve platos.

 Lavar  el  bol  de  preparar  cebiche  en  cada

preparación nueva

 Limpieza de área de trabajo constante

 Habilitado de insumos para el día siguiente

 Hacer la limpieza correspondiente según área

designada por jefe de cocina

Chicharronero:

Es la persona encargada de la preparación de los chicharrones y complementos.

Tabla 45. Funciones del Chicharronero

FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES SECUNDARIAS

 Se coloca la indumentaria completa.

 Apoya  con  el  habilitado  del  día  como

cebolla, concentrado, chifle, cancha.

 Habilita  su  producto  a  trabajar,  como

aderezar pota, aderezar pescado, aderezar

marisco.

 Alista  insumos  para  preparación,  como

harina, aceite, peroles, etc.

 Prepara productos.

 Sirve platos.

 Lavado de manos constantemente

 Atento a pedidos para evitar demoras

 Limpiar  su  parea  de  trabajo

constantemente

 Habilitar insumos para el día siguiente

 Hacer  la  limpieza  correspondiente  según

área designada por jefe de cocina
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Auxiliar de cocina:

Son las personas encargadas de habilitar el producto para el cebichero y chicharronero puedan

trabajar rápido.

Tabla 46. Funciones del Auxiliar de cocina

FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES SECUNDARIAS

 Picar pota

 Picar pescado

 Ayuda con el habilitado de mesa cebichera

 Aderezar productos a preparar

 Blanquear mariscos

 Reemplazar al cebichero o chicharronero en

sus horas de refrigerio

 Limpiar constantemente cocina

 Hacer  la  limpieza  correspondiente

según  área  designada  por  jefe  de

cocina

 Ordenar  verdura  cuando  ingrese

mercadería

Cajera:

Es la persona encargada de la venta diaria, es responsable de que la venta sea eficiente y de que

el cliente se vaya con un buen concepto de la marca.

Tabla 47. Funciones de la Cajera

FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES SECUNDARIAS

 Vender y ofrecer productos y promociones a

los clientes

 Incrementar el ticket de venta

 Decir speech completo de cajera

 Preparar  la  chicha  y  barra  de

atención

 Limpiar constantemente su barra

 Limpiar y ordenar su área de trabajo
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 Cuadrar caja de su turno con administrador  Hacer cubiertos antes de empezar la

venta

Counter (Entrega):

Es  la  persona  que  se  encarga  de  entregar  los  productos  y  verificar  que  los  pedidos  estén

completos antes de ser entregados.

Tabla 48. Funciones del Counter

FUNCIONES PRINCIPALES FUNCIONES SECUNDARIAS

 Hacer  cubiertos  antes  de empezar  la

venta

 Es  quien  arma  la  bandeja  en  los

siguientes  pasos: bandeja,  individual,

cubierto, cremas, bebidas, plato

 Cubrir a cajera en su hora de refrigerio

 Decir speech completo de counter

 Limpiar constantemente su barra

 Ordenar su área de trabajo

 Doblar servilletas

 Hacer barquitos y yuqueros

 Se encargará  de recolectar  y limpiar

bandejas antes y durante la venta.

 Limpiar  su  área  de  trabajo  antes  de

salir de turno
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Capítulo 8. Plan financiero

La Evaluación Financiera de  NITOS  tiene como objetivo principal analizar la viabilidad y

factibilidad del proyecto. Para esto se analizarán las inversiones que fueron necesarias para la

puesta  en  marcha  del  Proyecto  Implementación  de  Local  Nitos  en  Minka,  así  como  las

utilidades generadas por el mismo, teniendo en cuenta los costos, los gastos y los ingresos por

ventas.  Así mismo, se mostrarán las utilidades generadas en los 6 años, teniendo en cuenta

los costos, los gastos y las ventas.

Adicionalmente,  se  realizará  el  análisis  del  punto  de  equilibrio  en  unidades  diarias,  para

demostrar el valor de ventas necesario para cubrir los costos del negocio.

Como parte final de este plan, se calcularán los indicadores financieros, mediante los cuales

se podrá realizar un análisis más detallado del proyecto y un análisis de sensibilidad de la

demanda del consumo diaria, costos de ventas y costos administrativos.

Con este análisis se podrá tomar la decisión final de realizar este negocio, con la estructura

definida en el Local comercial Minka.

8.1 Inversión inicial

La inversión inicial de este negocio resulta ser de S/154,740.90

Lo cual está compuesto por:
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Tabla 49. Inversión Inicial

Inversión inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones

Implementación de Local 52,045.00 0.00 52,045.00

Activos Fijos 23,610.00 0.00 23,610.00

Franquicia 27,118.64 4,881.36 32,000.00

Derecho de Llave 11,628.00 2,093.04 13,721.04

Garantías 14,535.00 2,616.30 17,151.30

Revisión de Proyecto 1,000.00 180.00 1,180.00

Licencia de Funcionamiento 677.97 122.03 800.00

Capital de trabajo 14,233.56 0.00 14,233.56

TOTAL 144,848.17 9,892.73 154,740.90

8.2 Inversión en activos fijos

Para la puesta en marcha del Local de Nitos MINKA, es necesario adquirir los activos fijos

siguientes:
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    Tabla 50. Composición de los activos fijos

El método de cálculo de la depreciación de los activos es el de línea recta y para cada uno de

estos se estableció un supuesto de años de vida útil en base a la normativa de la Sunat. Los

cálculos de la depreciación se muestran en ANEXO 03. En la depreciación de activos,  se

indica el detalle de esta cuenta en las proyecciones financieras.

8.3 Capital de Trabajo

El capital de trabajo asciende a S/28,000, que fue calculado para un mes de operación.

           Tabla 51. Composición del capital de trabajo
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8.4 Ingresos por Ventas

Tabla 52. Presupuestos de Ventas

Para establecer el presupuesto de los ingresos, se tuvo en cuenta el Plan de ventas establecido

en el Plan de Marketing Capitulo 6. De esta manera, se calcularon los ingresos por ventas.

El promedio mensual de los ingresos por las ventas en el primer año es de S/25,920.00. El

detalle de las ventas realizadas en un mes se muestra en el ANEXO 04. Proyección de Ventas

Mensuales Nitos Minka.

8.5 Costos de Producción

Tabla 53. Costos de Producción

8.6 Gastos de Operación

Conformado por los gastos administrativos
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Tabla 54. Gastos Administrativos

El detalle de los Gastos Varios se puede verificar la Tabla 54.

                      Tabla 55. Gastos Varios

Tabla 56. Otros Gastos

El pago de franquicia representa el 5% de las Ventas Netas descontando el IGV. Por ejemplo,

las ventas promedio proyectadas para el Año 1 son de S/331,040 descontando su IGV sería S/

263,593.22 siendo el 5%  de este valor S/13,179.66.

              

              Tabla 57. Gastos Ventas
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8.7 Financiamiento

La sociedad estuvo conformada por dos socios, quienes deben aportar un total de S/51,740.90

y el resto será financiado por un préstamo bancario.

Tabla 58. Estructura de Fondos del Proyecto

180



Con respecto al detalle de los cronogramas de los financiamientos se detalla en el ANEXO

05. Cronograma de Créditos.

8.7.1 Gastos Financieros

Se actualizó el cuadro de gastos financieros, mostrándose de forma separada el total de los

gastos financieros (comisiones, gastos varios, portes del crédito) y los gastos de la prima del

seguro que formarán parte de los gastos administrativos, lo cual lo menciona la NIF (Normas

de Información Financiera).

Tabla 59. Gastos Financieros

8.8 Estructura de Costos 

Tabla 60. Estructura de Costos
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8.9 Flujo de Caja y Estados Financieros

Estado de Ganancias y Pérdidas

Tabla 61. Estado de Ganancias y Pérdidas
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Balance Proyectado

Tabla 62. Balance Proyectado

Flujo de caja Libre

Tabla 63. Flujo de Caja Libre
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Flujo de Caja Patrimonial

Tabla 64. Flujo de Caja Patrimonial
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8.10 Análisis de Punto de Equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio se hace para determinar la cantidad mínima que la empresa

debe vender para poder cubrir los costos fijos y variables.  El punto de equilibrio es encontrar

el punto de actividad en donde las ventas son iguales a los costos.  Para determinar los costos

fijos y los costos variables, se tomaron los resultados del prorrateo realizado. 

Los  costos  variables  corresponden a los  costos  que  se  incurren  en  materia  prima,  gastos

indirectos  de  fabricación  o  gastos  operativos,  pues  estos  pueden  variar  de  acuerdo  a  la

cantidad de platos a producir. En los costos fijos, se consideraron todos los gastos de ventas,

gastos de administración, depreciación y otros gastos. 

Para el análisis del punto de equilibrio se hace uso de la siguiente ecuación: 
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        Punto Equilibro = Costos Fijos / (Precio Venta Unitario-Costo Variable unitario)

Tabla 65.  Costos Fijos

 Margen de Contribución = Precio Venta Unitario-Costo Variable unitario

 Margen de Contribución =18-11.743 =6.257

Reemplazando en la formula

 Punto Equilibrio Unidades = (52,921 +0)/6.257 =8,457.89

 Punto Equilibro Soles = S/8,457.89 * 18 = S/152,244

Se observa que el punto de equilibrio para el Año 1 se dará cuando asistan 8,458 clientes

anuales siempre que el consumo promedio por compra sea de S/18.00, lo cual podría variar

según los costos y gastos.

Gráfico 24. Grafica del Punto de Equilibrio
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Es decir,  se necesita vender como mínimo a 8,458 clientes  para poder sufragar los costos

operaciones y administrativos; por tanto, a partir de la venta a 8,459 clientes, recién se estaría

empezando a generar utilidades, mientras que la venta inferior a 8,457 clientes significaría

perdidas. Ver ANEXO 06. Punto de Equilibrio.

El  análisis  anterior  evidencia  entonces  que  diariamente  como  mínimo  deben  asistir  23

personas, que gasten en promedio S/18.00 para obtener así un ingreso de S/422.89.

Tabla 66. Punto de Equilibrio

El análisis resulta positivo pues las ventas proyectadas anuales superan largamente el punto de

equilibrio, proyectándose ventas anuales de 17,280 unidades para el primer año de operación.

8.11 Análisis de Rentabilidad

El análisis de rentabilidad mide la capacidad de la empresa de generar ingresos en el tiempo. 
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8.11.1 Determinación del WACC

Una forma de poder medir la rentabilidad de un negocio en particular es mediante el cálculo

del promedio ponderado del costo de capital WACC (Weighted average cost of capital). 

El costo de capital de una empresa es la tasa de retorno requerida por los inversionistas para el

promedio de las inversiones de la empresa. 

La forma más común de poder calcular esta tasa de retorno es mediante el cálculo del costo

marginal  de  cada  fuente  de capital,  y  en base a  esa información,  se  calcula  el  promedio

ponderado de dichos costos, tal como se observa en la siguiente ecuación:

El costo promedio ponderado de capital (tasa de descuento) es la tasa de retorno requerida por

los inversionistas que está conformada por el  dinero invertido de los accionistas y el dinero

financiado por los bancos.

La forma de calcular es mediante el cálculo del costo marginal de la fuente de capital. La

fórmula como se obtendrá el WACC 

Donde:
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Lo primero que se debe de tener es la estructura que conforma el capital a invertir. 

     Tabla 67. Estructura de fondos Inversión

Para  este  proyecto  estamos  utilizando  fondos  del  proyecto  conformado  por  66.56%  de

financiamiento a largo plazo mediante préstamos de bancos y un fondo 33.44% de patrimonio

de los accionistas

El costo de financiamiento mediante deuda (kd) equivale al %13.78 y la tasa de rentabilidad

mínima  por  el  dinero  de  los  accionistas  es  lo  que  hallaremos  mediante  la  metodología

planteada por el profesor Pablo Fernández IESE Business School, de esta forma, se obtendrá

un WACC más aproximado a la realidad de nuestro sector a nivel mundial.

Para lo cual, primero, debemos hallar el costo de la deuda y del patrimonio de empresas del

mismo sector del mercado norteamericano y luego, mediante sus estructuras de capital que

son diferentes a la estructura de Nitos Minka, se deberá des apalancar las Betas. Luego, se

aplica la tasa de riesgo país y luego se ajusta el costo a la moneda nacional obteniéndose el

costo del Patrimonio (Tasa del Accionista- Ks).

En base a la metodología planteada, la rentabilidad mínima de los accionistas que se obtuvo

es de 10.98% (Ks)

Tabla 68. Costos de estructura del Financiamiento
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8.11.1.1 Cálculo del VAN y TIR

Al flujo de efectivo se le debe de realizar un ajuste de acuerdo al riesgo que tienen los flujos

en el futuro, porque como sabemos el dinero de los próximos 6 años no vale lo mismo que

hoy en día. Por lo tanto, para poder determinar si esos flujos positivos serán convenientes para

invertir en el negocio se los descontará con la tasa de descuento recién calculada de 10.09%.

Tabla 69. TIR Y VAN de Efecto Apalancamiento

TIR

Se  concluye  que  existe  una  viabilidad  financiera  para  el  proyecto,  pues  los  resultados

arrojaron una TIR positiva para todos los flujos, destacando que la TIR del proyecto fue de

33.06% lo cual supera al WACC (El Costo Promedio Ponderado de Capital), porque esta TIR

es una medida de la totalidad de los beneficios que produce la inversión de los recursos en el

proyecto.

Con respecto a la TIR que se obtuvo para los inversionistas fue de 52.77% superior a la tasa

de rentabilidad que solicitaron Ks 10.98%, siendo también para ellos un proyecto viable y

rentable

VAN

El  efecto  apalancamiento  en  este  proyecto  es  positivo  (Ver  ANEXO  07.  Flujo  de  Caja

Patrimonial Efecto Apalancamiento).  El valor Actual Neto del proyecto es de S/133,914.81,

lo  cual  demuestra  que la  rentabilidad  en  el  presente  del  proyecto  generará  un  remanente
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efectivo que generará el proyecto después de que se ha descontado su interés a la tasa de

descuento.

De otra parte, el VAN del flujo de los inversionistas es de S/133,383.72, lo cual demuestra la

buena rentabilidad asociada tanto para los inversionistas como para el proyecto mismo. Desde

el punto de vista del método del plazo de recuperación, el periodo de recuperación ocurrirá en

2.7 años

Tabla 70. Plazo de recuperación (Payback) 

Teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo y los flujos de caja libre del proyecto, se

trajeron al valor presente, obteniendo como período de recupero 3.3 años.

Tabla 71. Plazo de recuperación descontado (Payback descontado) 

Asimismo, se calculó el índice de rentabilidad obteniendo el valor de 1.87, lo cual significa

que por cada sol invertido obtendremos 1.87, como se ve en la Tabla 72.

Tabla 72. Índice de Rentabilidad
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8.11.2. Sinceramiento de la Tasa del Accionista

Por encontrase en el sector de comida rápida, el accionista quiere una tasa de rentabilidad por

su dinero de 18%, porque no tiene escudo tributario, obteniendo un WACC de 12.44%.

Tabla 73. Obtención del WACC sinceramiento Tasa del Accionista

Al  aplicar  las  fórmulas  en  los  flujos  de  caja  libre  y  caja  patrimonial  se  obtuvieron  los

siguientes resultados.

Tabla 74. TIR Y VAN con tasa Accionista Sincerada
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Tal  como  se  observa  en  la  Tabla  74,  luego  del  aumento  en  el  porcentaje  de  la  tasa  de

descuento del accionista, los resultados obtenidos muestran que tanto el VAN del proyecto y

el  VAN patrimonial  son positivos.  Esto nos indica que es viable  el  proyecto,  porque nos

genera un VAN de S/113,165.81 lo que nos muestra que estamos generando valor con el

dinero de los accionistas y el dinero financiado por los bancos.

8.12 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad nos va permitir demostrar los posibles efectos que puedan tener la

variación  de  las  variables  como  la  demanda,  los  precios  y/o  costos  de  ventas  sobre  los

indicadores del lujo de caja libre y el flujo de caja de los inversionistas. 

De igual forma, se pueden considerar como parte del análisis de sensibilidad a los escenarios

normal, pesimista y optimista.

8.12.1 Escenario 1- Pesimista Disminución de Ventas en un 15% 

Este primer escenario corresponde a una disminución de ventas en un 15%, reduciéndose el

número de clientes en 12, para llegar así a 36 clientes por día. Obteniendo un VAN del Flujo

caja Libre mayor a cero (S/54,527.64) y una VAN de Caja Patrimonial de S/55,955.21.

Y una TIR positivo de caja Libre de 19.70% y una TIR de caja patrimonial 27.48%. Mayor

detalle  de los  flujos  de caja  de los  fondos ver  ANEXO 08 Escenario 1.  Disminución  de

Ventas Diarias en 15%.

Tabla 75. TIR Y VAN Disminución de Ventas en 15%
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8.12.2 Escenario 2- Optimista Incremento de Ventas en un 15%

En este escenario el número de clientes se incrementa en 8 por día, llegando a 55 clientes por

día y generando ventas superiores a S/357,696.00 por año. Obteniendo una rentabilidad de

VAN de flujo de proyecto de S/211,939.45 y un VAN de Caja Patrimonial de S/208,920.46

(Tabla 76.)

El detalle de los flujos que dieron origen a estos indicadores, se encuentra en el ANEXO 08

Escenario 2. Incremento de Ventas diarias en 15%.

Tabla 76. TIR y VAN Incremento de Ventas en 15%.

8.12.3 Escenario 3- Aumento 5% del precio promedio

En este tercer escenario, el precio promedio del plato Nitos se incrementó en un 5% por año,

generando ventas superiores a S/326,592.00 por año. Se obtuvo una rentabilidad de VAN de

flujo de proyecto de S/218,500.11 y un VAN de Caja Patrimonial de S/215,260.87.

Tabla 77. TIR Y VAN Aumento 5% del precio promedio
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Un análisis de los resultados obtenidos, nos demuestra que, para mejorar el rendimiento del

proyecto, es más influyente un aumento en los precios de venta. El detalle de los flujos que

dieron origen a estos indicadores, se encuentra en el ANEXO 08 Escenario 3. Aumento del

5% del precio promedio.

8.12.4 Escenario 4 – Variación del costo de ventas

En este escenario, se demuestra cómo impacta la variación de los costos de ventas en los

VAN y TIR del Flujo de caja Libre y el Flujo Patrimonial.

En la Tabla 78 podemos observar que cuando el porcentaje de los costos de ventas es igual a

0, los valores de los indicadores obtenidos son los resultados obtenidos del proyecto.

Asimismo, se puede observar que cuando el porcentaje de costos de ventas aumenta en 18%,

los flujos de ingresos no alcanzar a cubrir los costos totales generando pérdidas con VAN -

11,577.02 y TIR 7.27% para el flujo del proyecto. 

Tabla 78. Análisis de Sensibilidad Costos de Ventas
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En la Tabla 79, se indica que se asumió que el costo de Ventas aumenta en 15%, siendo los

valores obtenidos de los indicadores serán para el VAN del proyecto S/12,671.62 y para el

VAN patrimonial S/16,127.98.

Tabla 79. TIR Y VAN Aumento de Costo de Ventas en 15%

 El detalle de los flujos, que dieron origen a estos indicadores, se encuentra en el ANEXO 08

Escenario 4. Variación de Costos de Ventas, donde se indican las proyecciones de ventas

anuales cuando el costo de ventas se incrementa en 15%.
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CONCLUSIONES

En un inicio, la mayoría de las franquicias fueron internacionales. Sin embargo, a partir de

que lo peruano es más valorado, vemos un desarrollo importante de franquicias peruanas en el

nuestro país como China Wok, Bembos, Rocky’s y Nitos.

Debido  al  crecimiento  económico  que  viene  teniendo  el  país,  se  presentan  grandes

oportunidades.  Una de ellas  es  atacar  mercados  vírgenes  que no conocen el  concepto  de

comida rápida enfocado en pescados y mariscos a nivel nacional, siendo esto una base sólida

para querer incursionar en este tipo de negocio.

En muchas zonas del Perú, está extirpada la idea de que el cebiche solo puede ser consumido

de día, lo cual ha permitido que esta idea de negocio sea exitosa en los centros comerciales,

ya que permiten  que el  público  consuma hasta  altas  horas los productos  que se ofrezcan

dentro de su recinto.  Esto,  a  su vez,  posibilita  que las ventas se incrementen y hasta,  en

algunos casos, las ventas de noche sean mayores a las del día. Esto responde a la mayor

afluencia de público que, normalmente, tienen los centros comerciales en dicho horario.

El  crecer  con la  franquicia  Nitos,  que ya  ha tenido una trayectoria  y  una aceptación  del

mercado peruano, es importante para su implementación en Minka.

Se  escogió  Minka,  porque  tiene  dos  millones  de  visitantes  mensuales,  siendo  el  12%

(240,000)  los  consumidores  de  comidas  y  teniendo  como  mercado  objetivo  real  4,200

consumidores de fast food marino.
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Mediante los combos y tríos de Nitos que seran los platos mas vendidos y que cuentan con un

alto valor alimenticio y una buena presentación, nos haremos conocidos en el patio de comida de

Minka. 

Realizando el análisis financiero para el Proyecto del Local Nitos Minka, se pudo demostrar

que es un proyecto viable, puesto que genera un VAN y TIR rentables. Para el cálculo del

VAN del  Flujo de  Caja Libre  obtenido (S/  133,914.81),  se  aplicó  una  tasa de descuento

10.09%, logrando una tasa interna de retorno de 33.06%, lo cual superó la tasa de descuento.

Respecto al flujo de caja patrimonial, los inversionistas solicitaron una tasa de rentabilidad

mínima de 10.98%. El proyecto generó una TIR de 52.77%, lo que nos indica que se obtuvo

un valor presente neto positivo y representativo respecto de la inversión de los accionistas.

Adicionalmente, es contundente para la evaluación del proyecto ver como desde el AÑO 1 se

obtienen utilidades netas positivas que nos permiten cubrir los costos de ventas y gastos de

ventas, administrativos, operativos y financieros.

Para poder obtener un VAN y TIR más aproximados con la realidad del mercado de fast food

se sinceró la tasa del accionista, quienes solicitaron una tasa de retorno de 18% (Ks)  por su

aporte de capital, obteniendo un VAN del proyecto  S/ 113,165.81 y un VAN patrimonial de

S/90,495.02. La TIR obtenida es del 33,06% siendo superior a la tasa de descuento 14.78% lo

que hace que la inversión en este proyecto sea atractiva.

La explicación de la rentabilidad de este negocio se da, porque el proyecto considera una

inversión bastante menor a muchos otros proyectos, debido a que los fast food son un negocio

que permite  generar ingresos similares a los restaurantes,  pero con requerimientos  mucho

menores en inversión, pues se ahorra toda la infraestructura que requieren los restaurantes. 
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ANEXO 01 Recetario de Proporciones de los Platos Nitos
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ANEXO 02. Costo Unitario por Productos
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ANEXO 03. Depreciación de Activos
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ANEXO 04.  Proyección de Ventas Mensuales Nitos Minka
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ANEXO 05. Cronogramas de créditos 

Préstamo BBVA

Amortización de Préstamo

Préstamo Banco de Crédito

 Amortización de Préstamo
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ANEXO 06. Punto de Equilibrio

Nro Clientes Costos Variables Costos Fijos Total Costos Ventas Utilidad Neta

0 S/0 S/52,921 S/52,921 S/0 -S/52,921

                 
3,500 S/41,101 S/52,921 S/94,022 S/63,000 -S/31,022

                 
4,800 S/56,366 S/52,921 S/109,287 S/86,400 -S/22,887

                 
6,200 S/72,807 S/52,921 S/125,728 S/111,600 -S/14,128

                 
8,458 S/99,323 S/52,921 S/152,244 S/152,244 0.01

                 
9,800 S/115,081 S/52,921 S/168,002 S/176,400 S/8,398

               
12,500 S/146,788 S/52,921 S/199,709 S/225,000 S/25,291

               
17,280 S/202,932 S/52,921 S/255,853 S/311,040 S/55,187

               
18,400 S/216,071 S/52,921 S/268,992 S/331,200 S/62,208

               
19,300 S/226,640 S/52,921 S/279,561 S/347,400 S/67,839

               
20,000 S/234,860 S/52,921 S/287,781 S/360,000 S/72,219

               
21,500 S/252,475 S/52,921 S/305,396 S/387,000 S/81,604

               
22,500 S/264,218 S/52,921 S/317,139 S/405,000 S/87,861
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ANEXO 07. Flujo de Caja Patrimonial efecto apalancamiento
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ANEXO 08. Análisis de Sensibilidad

      Escenario 1. Disminución de Ventas Diarias en 15%
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Escenario 2. Incremento de Ventas diarias en 15%
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Escenario 3. Aumento 5% del precio Promedio

216



217



Escenario 4. Variación de Costos de Ventas
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Flujo de Caja libre obtenido con Incremento del Costo de Ventas en 15%
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