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RESUMEN

Este trabajo de estudio llamado “LONCHERITAS NUTRITIVAS DELICIAS KIDS” desarrolla
con atención una propuesta sobre las innovaciones, tanto desde un enfoque general y como desde
el específico brindando servicios de desayunos nutritivos en las instituciones educativas. Se ha
tomado como objetivo de estudio a la Jugueria Las Delicias, es una de las juguerías limeñas más
tradicionales, se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores, en Lima; es una juguería que
atrae a los clientes por su gran variedad de jugos y legendarios sánguches. Las Delicias en poco
tiempo se han convertido en uno de los mejores puntos de referencia de juguerías en Lima por su
gran variedad de fruta fresca, lo cual fue un modelo a seguir por otros que en la actualidad se han
expandido por todo Lima. Como parte del estudio se determinó crear una nueva línea de
productos dirigida a ofrecer loncheras nutritivas en los colegios de inicial, primaria del distrito de
Miraflores. La manera en que se procure introducir e implementar esta innovación responderá al
concepto que se tenga de cómo es la empresa y cómo funciona.
En el trabajo de campo se estudió en profundidad el caso de la innovación implementada en
colegios de educación en el distrito de Miraflores ya que forma parte del público objetivo a la
cual está dirigida el negocio. La innovación consistió en ofrecer 2 modelos de negocio bajo el
sistema de calidad que actualmente Las Delicias maneja y fue seleccionada 1 por haber
introducido un cambio profundo en la gestión de toda la empresa. Se analizó en qué medida se
habían tenido en cuenta todos y cada uno de los elementos del proceso de cambio descritos en el
marco teórico; sin hacer una valoración sobre la calidad, pertinencia o bondad, de la innovación
realizada por la empresa.
En conclusión, se puede determinar los estudios de viabilidad financiera a partir de los 2 modelos
de negocios estudiados con la finalidad de comprobar y validar la propuesta realizada en este
caso de estudio.
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Capítulo 1: Antecedentes y Descripción del Negocio

En este capítulo, se presenta a la Jugueria Las Delicias como objeto de estudio del presente
proyecto. Las Delicias es la jugueria más tradicional de la ciudad de Lima, fue fundada en el año
1973 por Fortunato Armas Rojas, quien con esfuerzo y dedicación pudo consolidar a las delicias
como un negocio sólido e innovador en la selección y preparación de frutas naturales.

1.1. Antecedentes
Las Delicias es una de las juguerías limeñas más tradicionales, se encuentra ubicada en el distrito
de Miraflores, en Lima; es una juguería que atrae a los clientes por su gran variedad de jugos y
legendarios sánguches. Las Delicias en poco tiempo se ha convertido en uno de los mejores
puntos de referencia de juguerías en Lima por su gran variedad de fruta fresca, lo cual fue un
modelo a seguir por otros que en la actualidad se han expandido por todo Lima.
El 15 de Febrero de 1973, se inauguró la juguería Las Delicias, nombre inspirado en la manzana
muy popular en la época. Con esto se dio fin a la venta de frutas, dedicándose sólo a los jugos,
sándwiches y ensaladas.

En sus inicios, la juguería sólo ofrecía 5 variedades de jugos; ahora tiene más de 130 variedades
que han servido como inspiración y base para otras juguerías.

Las Delicias han ido mejorando en el tiempo, y con su experiencia, ha dominado la elaboración
de jugos, y ha tenido cambios constantes que la han llevado al éxito y reconocimiento,
haciéndola un clásico en varias generaciones.
Desde 1973 el éxito de Las Delicias la ha convertido en un ejemplo a seguir; y su gente fiel a sus
orígenes, siguen conservando la calidad intacta, así como las ganas de seguir ofreciendo a sus
clientes los mejores productos.
En el año 2010, Las Delicias culminó una etapa de renovación y cambio, gracias a la acogida del
público que la convirtió en una de las más concurridas por los turistas y parroquianos de Lima,
ubicada en una de las zonas donde se encuentran los mejores restaurantes de Lima.

Figura 1. Logo ‘Las Delicias”, 2010

1.2. Situación actual de la empresa
En la actualidad, la jugueria Las Delicias tiene 2 locales, en Miraflores estamos desde el año
1973 y en Chacarilla empezaron las operaciones desde el año 2010.
Local de Miraflores:

Figura 2. Primer local de la Jugueria “Las Delicias”

Local de Chacarilla:

Figura 3. Local de Chacarilla de la franquicia de “Las Delicias”

1.3. Definición del negocio
Las Delicias es un negocio minorista, que se encuentra en el rubro de Juguerías - Sangucherías.
Es una empresa que cuenta con más de 40 años de trayectoria en el mercado y amplia
experiencia en la elaboración de cada uno de sus productos.

1.4. Dirección Estratégica
Misión

Somos una juguería tradicional que se esmera día
a día por hacer sentir a nuestros clientes como en
casa, brindándoles gran variedad de productos
saludables y estando a su disposición en todo
momento, en un ambiente cálido y familiar.

Visión

Llegar a ser la cadena de juguerías más
exitosa en nuestra especialidad y
constituirnos como una alternativa
saludable en el mercado.

Valores y Personalidad
Con sus valores buscan desarrollar una estructura integral en su equipo de colaboradores, actitud
especial de servicio, convivencia y armonía en un ambiente de profesionalismo, honestidad,
entusiasmo y lealtad en el trabajo.
El equipo de Las Delicias debe sentir pasión por el trabajo y así crear clientes incondicionales,
que sientan afecto y cariño hacia la marca, considerándola lovemark. Es decir, no solamente se
busca ofrecer un producto o servicio de buena calidad, sino también un lugar donde la atmósfera
despierte en el consumidor el sentido de pertenencia e identidad con la empresa; y esto
traducirlo finalmente en lealtad e incremento de ventas.

L ealtad
A mor
S ervicio

D inamismo
E mpeño
L impieza
I ncondicional
C alidez
I nigualable
A rmonía
S abor

1.5. Productos que ofrece
Jugos:
Los jugos son los productos con mayor valor distintivo para el consumidor con un 55% de
preferencia, ya que siguiendo la línea del rubro del negocio, una juguería, debe ser especialista
en jugos.
Las Delicias se caracterizan por hacer jugos con las más exquisitas combinaciones de frutas
naturales. Además ofrece a sus clientes una amplia variedad de combinaciones, contando en la
actualidad con más de 130 variedades de jugos, las que no se podrán llevar al proyecto
considerando que hay que mantener la calidad del producto para el momento del recreo en los
colegios.

Figura 4. Lista de productos que ofrece el local de “Las Delicias”

Sánguches:
Los sánguches son los segundos productos más preferidos por los clientes. En especial el
sánguche de Asado y Lomito, con un alto grado de preferencia, lo que se evalúa como alternativa
del proyecto.
Estos productos también se caracterizan por su exquisito sabor, además de ser productos de alta
calidad, siendo ésta la percepción de los clientes.

Figura 5. Lista de sanguches que ofrece el local de “Las Delicias”

Ensaladas de frutas:
Este producto se encuentra en el tercer lugar de preferencia de los clientes. Al ser preparado en
Las Delicias, crea una percepción de alta calidad, lo que se está considerando para trasladar el
producto al proyecto.

Figura 6. Lista de ensaladas que ofrece el local de “Las Delicias”

Según la encuesta realizada en el año 2012 por la misma empresa, se determinó que el 67%
representa al consumo de los jugos, el 22% representa a los diversos sanguches y el 12% a los
diversos tipos de ensaladas, tales como frutas o verduras.

Jugos
Sánguches
Ensaladas

Figura 7. Representación gráfica de % de consumo de los productos de Las Delicias
Fuente: Encuesta realizada en el 2012

1.6. Mercado Objetivo
En la actualidad, los locales tienen como público objetivo a hombres y mujeres entre los 18 y 65
años de edad; pertenecientes al nivel socioeconómico ABC+. Los niños y adolescentes se
consideran un público objetivo secundario debido a la influencia que pueden tener para concretar
una compra; teniendo claro que no poseen poder adquisitivo pero que se consideran clientes ya
que acompañan a sus padres o familiares al local y consumen los productos.
El público objetivo tiene una tendencia a consumir productos sanos, a cuidar del bienestar de su
salud y sobre todo tienen la costumbre de consumir jugos de fruta natural en juguerías
especializadas, donde sean tratados y atendidos cordialmente como en casa y se sientan a gusto.
Para el proyecto de estudio, se tiene en cuenta el gran potencial que ya tienen los niños en Las
Delicias; lo que se considera para definir como Target del mismo a los niños de colegios
Miraflorinos entre inicial hasta el cuarto grado de primaria.

1.7. Identidad Corporativa
Las Delicias ha desarrollado una imagen empresarial, la cual está conformada de logos, colores,
uniformes y demás, con lo cual logran que el cliente los identifique rápidamente.
Nuestros colores más representativos son:
Amarillo, Anaranjado, Verde y Rojo

1.7.1. Diseño del Logo

1.7.2. Diseño de los Posavasos

1.7.3. Diseño de los Individuales

1.7.4. Diseño de los vasos

1.8. Competencias estratégicas
Calidad de productos:
Las Delicias buscan siempre elaborar productos de la mejor calidad, es por
esto que todos sus productos son 100% naturales. Las ensaladas y jugos
están elaborados a base de frutas frescas, las cuales son utilizadas justo
cuando están es su punto perfecto de maduración, con lo que obtienen
productos de deliciosos sabores y frescura.
Trayectoria:
Las Delicias es una juguería con cuatro décadas de experiencia, que ha logrado un
posicionamiento en el mercado y es reconocida como una de las juguerías tradicionales más
importantes de Lima, ganando diversos reconocimientos. Ha logrado fidelizar a una gran
cantidad de clientes, que han hecho de ésta, su juguería preferida.
La larga trayectoria y la experiencia es una de las características fundamentales de Las Delicias,
ya que durante este tiempo ha perfeccionado sus métodos de preparación de jugos y demás
productos.

Figura 8. Página Web de la historia de Las Delicias, fundada por “Fortunato Armas”

Gran variedad de Jugos:
Las Delicias es una de las juguería con más variedad de opciones a elegir, cada combinación ha
sido creada y perfeccionada, para satisfacer los gustos más exigentes.
Todas las combinaciones de jugos se muestran en carteles en las paredes del local, ya que es una
característica importante de Las Delicias y actualmente copiada por más de un establecimiento
de la competencia.

Figura 9. Lista de Productos ofrecidas en el Local de Las Delicias

Productos 100% naturales:
Todos los productos de Las Delicias son 100% naturales, sin ningún insumo artificial, por lo cual
muchos de nuestros clientes son personas que buscan alimentarse de una manera sana y natural,
lo cual es la tendencia actual en todo el mundo y se viene trasladando a los colegios.
Selección de frutas especializada:
Las frutas con que son elaborados los jugos y las ensaladas
pasan por una serie de procesos de selección, con el fin de

brindar al cliente un producto fresco y sobre todo con fruta que está en su punto exacto de
maduración, lo que le da el sabor especial que en otras juguerías no se alcanza a obtener.
Conocimiento de frutas:
La base de un buen jugo o una buena ensalada depende en gran medida de la calidad de las
frutas, es por esto que Las Delicias conoce a la perfección cada fruta que utiliza.
Este conocimiento comprende los puntos y características de maduración de las frutas, tanto la
textura, olor y color. También el conocimiento de las temporadas de las mejores cosechas de
cada fruta. Todo este conocimiento es producto de la gran experiencia de Las Delicias.
Maestros creativos:
El Maestro Creativo de Jugos es similar al Chef de Cocina, es aquel que crea nuevos jugos, que
se encarga de verificar que un jugo sea elaborado de manera correcta de tal manera que el
producto final tenga un sabor y una consistencia adecuada.
La habilidad y conocimiento del Maestro creativo son la clave de la preparación de cada jugo, ya
que calcula las proporciones y sabores de cada jugo de acuerdo a los tipos y características de
cada fruta.
Para llegar a ser un Maestro creativo de jugos, se debe pasar por una capacitación y tener mucha
experiencia, ya que no se usan recetas específicas, sino más bien es la habilidad del que elabora
el jugo.
Una empresa de Familia:
Las Delicias se iniciaron como una empresa familiar, y como tal, procura que haya un ambiente
de unidad y compromiso entre los empleados que son tratados como parte de la familia. Es por
esto que la comunicación y la motivación son fundamentales entre todos los trabajadores, con los
cuales se obtiene que el trabajo sea eficiente y así se beneficien tanto la empresa como los
trabajadores.

1.9. Organigrama
La organización de Las Delicias está distribuida según sus áreas operativas y administrativas, a
continuación mostraremos los organigramas que describen la estructura y puestos de Las
Delicias:
Figura 10. Organigrama de la Jugueria Las Delicias
Fuente: Manual de Franquicia Las Delicias

MAESTRO
SANGUCHERO
ASISTENTE DE
SANGUCHES

Figura 11. Organigrama de la Jugueria Las Delicias
Fuente: Manual de Franquicia Las Delicias

JEFE DE MOZOS

MOZO

Figura 12. Organigrama de la Jugueria Las Delicias
Fuente: Manual de Franquicia Las Delicias

CAJERO

Capítulo 2 :Declaratoria del Proyecto

En este capítulo, se declaran los objetivos y justificación del presente proyecto en base a las
necesidades de ofrecer un servicio de loncheras nutritivas a escolares. También se mencionan los
objetivos, el alcance y la propuesta del Gobierno Peruano quien decretó la Ley N° 30021, Ley de
Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes para limitar el consumo
chatarra promoviendo la alimentación saludable de niños en edad escolar.

2.1. Definición del Proyecto
El presente plan de tesis tiene como objeto de estudio a la jugueria “Las Delicias” que es
considerada la más tradicional entre las juguerías limeñas. Este proyecto consiste en analizar la
viabilidad de implementar un modelo de negocio que ayude a crear buenos hábitos de
alimentación y garantizar una nutrición equilibrada para el desarrollo físico e intelectual de los
niños en edad escolar.

Figura 13. Definición del producto de Loncheras Las Delicias Kids

2.2. Título del Proyecto
“Loncheritas Nutritivas Delicias Kids”

2.3. Objetivo General
Elaborar una propuesta empresarial que permita implementar una línea de negocio que ayude a
crear conciencia en la colectividad, padres y colegios sobre la importancia de una adecuada
alimentación en el crecimiento y desarrollo de los niños de nuestro país brindándoles una
lonchera nutritiva que contribuya en el desarrollo físico e intelectual de los niños.

2.4. Objetivos Específicos
OE1: Realizar un estudio de mercado que pueda evaluar las oportunidades de nuevos negocios
ofreciendo productos saludables a personas en etapa escolar.
OE2: Diseñar un modelo de procesos de negocio que permita optimizar las operaciones y
distribución de los productos.
OE3: Elaborar un plan estratégico que permita innovar e incorporar la nueva línea de productos
en un mercado consolidado de jugos naturales.

2.5. Fundamentación o justificación del tema
En los últimos años, el número de niños que sufren de obesidad ha aumentado. Según la
Organización Mundial de la Salud, en el 2010 hubo 42 millones de niños con sobrepeso en todo
el mundo, debido a sus malos hábitos alimenticios y a la ingesta de alimentos hipercalóricos con
abundantes grasas y azúcares. Del mismo modo, según el informe “Una vida sin hambre: cómo
combatir la desnutrición infantil” de la ONG Save the Children, que se realizó en el año 2012,
hay provincias en el Perú que tienen tasas de hasta 73% de desnutrición infantil, cifras similares
a las del continente africano.
Para poder cumplir con dicho objetivo del proyecto, se debe plantear una estrategia que permita
reducir las limitaciones operativas de la jugueria Las Delicias y así pueda tener una mayor
cobertura en los diversos colegios de la ciudad de Lima. Junto a estas debilidades, incluimos la
falta de definición y documentación de procesos operativos, que a su vez implica la falta de

comunicación entre los procesos, falta de segregación de actividades entre los roles que
participan en las actividades diarias de la jugueria con lo cual se caería en una pérdida de
productividad y reforzamos la primera debilidad respecto a limitaciones operativas.

2.6. Competencias en el mercado
A pesar de las oportunidades y el crecimiento sostenible que tienen las juguerias en el Perú, se
identificaron algunas falencias en el levantamiento inicial de información. Entre las falencias
encontradas, se puede mencionar que ninguna jugueria especializada ha podido enfocarse en el
mercado de consumo de productos sanos para los niños en etapa escolar.
Entre las juguerias especializadas en el Perú se encontraron las más principales:

1

2

3

4

5

Disfruta

Las Delicias

La Gran Fruta

Frutix

Otros

21%

24%

30%

22%

3%

Tabla 1. Información obtenida de la encuesta realizada en el 2012, Las Delicias

Disfruta
Las Delicias
La Gran Fruta
Frutix
Otros

Figura 14. Estructura gráfica del porcentaje de aceptación de los clientes de las juguerias en
Lima
Fuente: Encuesta anual de Las Delicias, 2012
Por otro lado, hemos analizado otras de competencias que no pertenecen al rubro de juguerias
especializadas, tales como:
Loncheras nutritivas "PowerLunch” Empresa dirigida por nutricionistas colegiadas, que brinda a
las madres de familia, loncheras nutritivas, variadas, deliciosas, caseras, de bajo costo y
elaboradas con alimentos peruanos, bajo estricto cumplimiento de las normas de buenas prácticas
de manipulación e higiene de alimentos.
Brindan también servicios de concesionarios de alimentos, kioskos, consultas nutricionales,
sesiones educativas, sesiones demostrativas y evaluación antropométrica en colegios.

ColiLunch - Delivery Loncheritas Nutritivas, empresa que brinda el servicio de loncheras
delivery considerando el valor nutricional adecuado a cada una de las etapas de desarrollo del
niño siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud y Gerencia de Desarrollo Social de
la Municipalidad de lima.

DeliLunch, es una empresa dedicada a la innovación en servicios de delivery de loncheras
escolares nutritivas que se ajustan perfectamente a las necesidades de nuestros clientes, ya que
ofrecen una amplia gama de alternativas con productos muy saludables y de la más alta calidad.
Su objetivo es solucionar las necesidades de los padres de familia, permitiéndoles cubrir las
necesidades nutricionales de los niños al facilitar una lonchera rápida y deliciosa. Además,
nuestra preocupación siempre es brindar nuevas alternativas de productos para los niños con
las marcas más reconocidas y confiables del mercado.

2.7. Alcance y oportunidad de negocio
La presente tesis implica alineación e integración con los procesos abastecimiento y distribución
de productos a los diferentes colegios de la ciudad de Lima donde la marca proporciona una
inconfundible garantía de alimentación saludable, nutritiva y de calidad. El hecho de poder
garantizar una lonchera variada, nutritiva y de calidad; así como sabrosa para el niño; generará
en las familias una completa tranquilidad al pensar en la lonchera de sus hijos. Se espera incluso
tener las loncheras pre vendidas por mes, para así generar en el cliente la comodidad y el ahorro
de tiempo en este aspecto tan importante de su día a día en la temporada escolar.
El 17 de mayo 2013, el Gobierno Peruano decretó la Ley de Promoción de Alimentación
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes para limitar el consumo chatarra promoviendo la
alimentación saludable de niños en edad escolar. Con dicha ley se desea establecer mejoras en la
buena alimentación desde la infancia, ya que es en ésta etapa de la vida cuando comienzan a

establecerse los hábitos alimenticios, que a partir de la adolescencia se hacen muy resistentes al
cambio, consolidándose para toda la vida una dieta sana y balanceada. Si el niño no está bien
alimentado durante los primeros años de vida, puede tener un efecto profundo en su salud, así
como en su habilidad para aprender, para comunicarse, pensar analíticamente, socializarse
efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. Es en éste período que los niños
podrán adquirir buenos hábitos durante la comida en lo que se refiere a la variedad, al sabor, etc.
Ver anexo 4.
El proyecto tiene alcance los siguientes entregables:
Investigación de Mercado
Análisis de dos modelos de negocio aplicados a Las Delicias
Propuesta de viabilidad económica del proyecto
Propuesta de mejora de procesos para el centro de producción
El proyecto no incluye los siguientes entregables:
Implementación y ejecución del proyecto
Financiamiento del proyecto

2.8. Propuesta del Logo del Proyecto

Capítulo 3: Estrategias de Negocio

En este capítulo, se define los modelos de negocio que se tomaron en cuenta para plantear las
estrategias de Las Delicias y que presenta un análisis apoyado en las diferentes herramientas de
estudio. Este modelo definirá la forma en que se establecerán los precios y cómo se anticipará a
la competencia, considerando ser rentables y la viabilidad de largo plazo de la estrategia
propuesta.

3.1. Análisis de Mercado
En Las Delicias se ve la necesidad de innovar y crecer para mantener su posición y
diferenciación en el mercado; por tanto se evalúan las opciones que el mercado requiere hoy en
día. Otro aspecto evaluado, es que hay un gran potencial en los colegios de Lima, pues los
alumnos y sus padres pueden ver como una opción de alimentos sanos a Las Delicias, supliendo
así, a varios productos consumidos hoy en día, que no necesariamente satisfacen a los padres en
cuanto a un consumo saludable.
Para poder realizar el análisis de mercado se tomará como referencia el proceso HACER
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Figura 15. Estructura gráfica del proceso utilizado en el proyecto
Fuente: Elaboración propia

3.1.1. Investigación de Mercado
Se ha podido tomar muestras de público interesado en ambas posibilidades de negocio, en
eventos y ferias a los que se ha asistido, también hay estudios de mercado que indican un gran
potencial de crecimiento a la marca; sin embargo se espera profundizar más en nuevos estudios
que permitan definir el mejor negocio para el público objetivo.
Se espera llegar al público objetivo con un producto sano y de mucho sabor y variedad, pues las
investigaciones y la experiencia han demostrado que aún las opciones no llegan a todo el
mercado.
El modelo que se planteará, definirá si la orientación será al público primario o al secundario,
según las definiciones iniciales de mercado objetivo.
Teniendo definido el público y teniendo, como ventaja, el producto y la marca; Las Delicias
definirá los nuevos canales para la producción y distribución de sus productos. La estrategia se
orientará a vender aprovechando las ventajas actuales de la marca y dónde aún no haya entrado
la competencia del todo. Se busca satisfacer a un público que no es atendido como quisiera.
Se considera que el atributo más importante que los clientes han podido determinar de Las
Delicias es la calidad, como se puede observar en la siguiente figura que forma parte del
resultado de la encuesta realizada en el 2012:
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Figura 16. Atributos seleccionados por los clientes de “Las Delicias”
Fuente: Encuesta anual de Las Delicias, 2012

3.1.2. Definición del público objetivo
El público objetivo

de una primera instancia son los padres de familia que pertenecen a

segmentos con poder adquisitivo y que buscan alimentos saludables para sus hijos. Al vender a
los niños en sus colegios, se estaría satisfaciendo la necesidad de los padres, quienes también
son, o serían clientes de Las Delicias.
Como segunda instancia, se venderá al mismo tiempo al colegio como institución que busca
agradar a los padres de familia con la garantía de un buen servicio; a la APAFA, que busca lo
mismo del colegio para los alumnos; al padre de familia de manera individual, quien busca lo
mejor para sus hijos; e indirectamente el alumno, quien es directamente el beneficiado con la
lonchera en el colegio.

3.1.3. Características y tamaño de mercado
Para el presente proyecto, se ha tomado como referencia el total de los colegios del Distrito de
Miraflores que pertenecen al mismo público objetivo del negocio ya que hemos pensado en este
distrito ya que es una oportunidad de cercanía con el centro de producción de la jugueria “Las
Delicias”

Dependencia
Edades
Cuna
(02 a 03 años)
Jardin
(04 a 05 años)
Primaria
(06 a 11 años)
Total

Alumnos
2145
2374
6429
10948

Tabla 2. Cantidad de alumnos – Cuna a Primaria 2012
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee
En el cuadro anterior, se puede observar que el total de alumnado del 2012 es de 10948 alumnos
entre edades de 2 a 11 años. Se ha tomado como referencia únicamente escuelas del distrito de
Miraflores que corresponden a la gestión privada.
No forma parte del análisis la información de los colegios que pertenecen al sector público del
sector educación, municipalidad e instituciones benéficas, tal como se muestra en la siguiente
tabla:

Dependencia

Edades

Alumnos

Cuna

(02 a 03 años)

1243

Jardin

(04 a 05 años)

290

Primaria

(06 a 11 años)

1901

Total

Tabla 3. Cantidad de alumnos – Cuna a Primaria 2012
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee

3434

3.1.4. Tipo de Investigación de mercados
Esta investigación será de tipo EXPLORATORIA ya que la misma tiene por objetivo la
familiarización de la situación-problema y con esto se identificaran las variables más importantes
que afectaran directa o indirectamente el desarrollo del plan de negocios.

3.1.5. Recolección de datos
Las metodologías de recolección de datos que utilizaremos para este proyecto será:
CUANTITATIVA: Se realizaron 2 tipos de encuestas dirigido a los padres de familia de los
centros educativos y el otro a clientes de la jugueria Las Delicias.
En estas encuestas se evaluaron: hábitos, frecuencias, preferencias, comportamientos y gustos.
Estas encuestas se aplicaron principalmente mediante encuesta personal también se realizaron
algunas pocas por medio de correo electrónico.
CUALITATIVA: Se realizaron algunas consultas en 3 empresas que realizan este tipo de
servicios y se recolectaron datos sobre el servicio al cliente, calidad de los productos.

3.1.6. Herramienta utilizada para la investigación
La herramienta que se utiliza para realizar el pertinente estudio fue la ENCUESTA. Se define la
encuesta como "una recopilación de datos que se obtiene mediante una consulta, y hace
referencia

a

cualquier

aspecto

de

la

actividad

humana"

(tomado

de

http://club.telepolis.com/geografo/glosario/e.htm)

3.1.7. Método de selección de la muestra probabilística
El método utilizado para la selección de la muestra será el de muestreo aleatorio simple, el cual
se caracteriza porque otorga la misma probabilidad de ser elegidos a todos los elementos de la
población.
Para el cálculo muestral, se requiere de: El tamaño poblacional, si esta es finita, del error
admisible y de la estimación de la varianza.
Total de población alumnos en Miraflores: 10948

Para poblaciones finitas:
n = Z2 * P * Q * N / e2 (N-1) + Z2 * P * Q
Leyenda:
n = Número de elementos de la muestra.
N = Número de elementos del universo.
P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno.
Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con valor
sigma. Véase la tabla de valores de Z.
E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del estudio).
Por lo tanto se realizó el cálculo de las muestras por medio del muestreo aleatorio simple con la
siguiente información que se muestra a continuación:

Figura 17. Cálculo de la muestra para la elaboración de las encuestas
Fuente: http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php
Luego del cálculo realizado, se obtuvo la cantidad de la muestra de 372 padres de familias,
quienes fueron entrevistados tanto en los colegios como en el local principal de la jugueria “Las
Delicias”

3.2. Análisis de las Encuestas
El análisis de las encuestas es el asunto más importante para el desarrollo del proyecto de
negocio, dado que permite identificar los comportamientos, preferencias, gustos, actitudes de los
clientes a los que va dirigido el negocio.
Para poder analizar las encuestas, se plantearon realizar 2 tipos de encuestas, la primera para los
padres de familia que son clientes de las Delicias y luego se realizaron encuestas a 12 colegios
ubicados en el distrito de Miraflores. En total se realizaron 348 encuestas entre ambas:
Encuestas realizadas a los padres de familia de los diferentes colegios ubicados en el distrito de
Miraflores:
Datos Técnicos:
Fecha:

19 al 23 de Agosto

Encuestados:

200 personas

Sexo:

Femenino

114

Masculino

86

Tabla 4: Datos Técnicos de la muestra encuestada
Fuente: Encuestas realizadas en el 2013 para la maestría MBA Directivo XX

Según se puede observar en la pregunta 1, el 57% del total de las encuestas
respondieron que los padres de familia desconocen si sus hijos se están nutriendo
adecuadamente con los kioskos que pueden encontrar en los colegio.
Esto nos conlleva a que es muy importante informar a los padres de familia los
productos que conforman las loncheras nutritivas para su tranquilidad diaria.

Según se puede observar en la pregunta 2, se puede observar que el 52% de los
padres de familia encuestados indican que prefieren preparar loncheras a sus
hijos pero no garantizan que lo están realizando adecuadamente ya que en su
mayoría son elaborados por las niñeras y no toman las precauciones necesarias
para su correcta alimentación.

Según se puede observar en la pregunta 3, se puede observar que entre 5 y 7
soles representan el 94% del monto de dinero que los padres entregan a sus hijos
para que puedan comprar en la hora de refrigerio. Con ello, no garantiza lo que
los niños puedan comprar en los kioskos de los colegios.

Según se puede observar en la pregunta 4, aproximadamente el 50% de los
encuestados indican que les toma preparar entre 1 a 5 minutos el desayuno de sus
hijos. Este tiempo no es suficiente para poder colocar productos nutritivos para
sus hijos. En su mayoría, los dos padres de familia trabajan por lo que les facilita
tomar cualquier producto sin verificar su nutrición y balanceo diario.

Según se puede observar en la pregunta 5, el 75 % de los encuestados indican
que prefieren que una empresa les pueda brindar el servicio de loncheras
nutritivas donde su calidad y servicio estén garantizados ayudando así a controlar
los productos saludables que puedan ser adquiridos por sus hijos en edad escolar.

Según se puede observar en la pregunta 6, el monto de dinero gastado por
lonchera envasada es de 5 a 7 soles. Estos productos que son adquiridos en la
bodega de la casa no son necesariamente adecuados para la nutrición de los niños
garantizando desgano y evitar el aprendizaje en los colegios.

Según se puede observar en la pregunta 7, en la encuesta realizada, los productos
más mencionados por los padres de familia son el yogurt frutado, galletas
nutritivas, sándwich mixto y jugos de fruta fresca. Esta información nos ayudó a
poder armar los packs que contendrán las loncheras nutritivas que serán
ofrecidas a los niños en edad escolar.

Encuestas realizadas a los padres de familia-clientes de Las Delicias:

Dentro del marco de definición de encuestas, se establecieron realizar preguntas a los clientes de
Las Delicias ya que ellos forman parte de nuestro modelo nutricional que se ofrecerá a los niños
que se encuentren en edad escolar.
Datos Técnicos de la Encuestas:
Fecha:

18 al 24 de Agosto

Encuestados:

148 personas

Sexo:

Femenino

97

Masculino

51

Tabla 5: Datos Técnicos de la muestra encuestada
Fuente: Encuestas realizadas en el 2013 para la maestría MBA Directivo XX

Según se puede observar en la pregunta 1, se establecen que los clientes
encuestados frecuentemente asisten a la jugueria las delicias y esto conlleva a que
tiende a comer productos sanos y saludables.

Según se puede observar en la pregunta 2, el 77% de los encuestados respondieron
que los productos que más consumen son los jugos ya que contienen proteínas y
vitaminas que ayudarían a sus hijos a comer productos saludables.

Según se puede observar en la pregunta 3, los atributos que reconocen en las
delicias son la calidad de sus productos, atributo que ayudará a definir
correctamente la propuesta de nuestro proyecto ya que permitirá ofrecer buenos
productos de calidad a los niños que puedan adquirirla en sus colegios.

Según se puede observar en la pregunta 4, cerca del 94% de los encuestados
indican que tienen hijos en edad escolar específicamente en inicial y primaria. Con
ello, permitirá enfocarse adecuadamente en la realización de nuestro proyecto ya
que serán el público objetivo de la misma.

Según se puede observar en la pregunta 5, los encuestados mencionan que más del
51% prefieren preparar su lonchera a sus hijos para que puedan alimentarse en la
hora de refrigerio. Pero ello, no conlleva a que los productos enviados no estén
alineados a un buen balance en la nutrición de sus hijos.

Según se puede observar en la pregunta 6, con la calidad como atributo
fundamental de las delicias, el 94% de los encuestados están de acuerdo a que las
delicias puedan ofrecer una nueva línea de negocio donde se vendan loncheras
nutritivas a los niños de los colegios para que puedan alimentarse adecuadamente
en una etapa de crecimiento.

Según se puede observar en la pregunta 7, los productos que desean que fueran
distribuidos en las loncheras nutritivas son jugos con fruta fresca, fruta picada y
algún bizcochuelo de fruta para la nutrición de los niños en edad escolar.

Según se puede observar en la pregunta 8, entre los distritos de Miraflores y San
Isidro ocupan el 76% donde los encuestados viven y estarían de acuerdo con el
impulso del nuevo proyecto de incluir una nueva línea de negocio donde se
distribuya loncheras nutritivas a los niños en edad escolar.

3.3. Definición del Modelo de Negocio
Dentro del marco de estudio, se ha definido 2 propuestas de los modelos de negocio que se
aplicarían en dicho proyecto.
En cada uno de los modelos se ha definido características que forman parte de la propuesta del
proyecto que se realiza.
A continuación se describe cada uno de los modelos planteado para luego ser evaluados
financieramente para su ejecución y viabilidad.
Modelo 1:
Este modelo se concentra en la preparación de los productos desde el centro de producción de las
delicias, donde se realizan los procesos de preparación, empaquetado y distribución de los
productos en los colegios establecidos para dicho proyecto.
Por otro lado, se provee que los pedidos serán enviados a los padres de familia para su
información donde se detallan día a día el envío de las loncheras nutritivas. Cabe mencionar que
el pago de los productos se realizará previamente por el colegio ya que el servicio de envío de
loncheras será incluido en la mensualidad del alumno.
La ventaja de este modelo es que actualmente, las delicias cuentan con una movilidad propia
para el reparto de dichos productos a los colegios que se encuentran en el mismo distrito del
centro de producción.

Se contarán con envases descartable para la distribución de los productos, donde se han
elaborados diseños de las loncheras alusivas al negocio.
Modelo 2:
Este modelo tiene como eje principal contar con un espacio físico en el mismo colegio para la
preparación de los productos y puedan estar listos minutos antes de iniciar el refrigerio de los
niños quienes contaban con el servicio de Loncheras Nutritivas.
Por otro lado, para este modelo se entregarán loncheras retornables para la entrega de los
productos, donde se pueda ahorrar en elaborar materiales descartables y la dependencia de la
misma.
Cabe mencionar que el servicio de entrega de loncheras a los alumnos de los colegios son
incluidos en la mensualidad de los alumnos como un servicio que el colegio brinda a los padres
de familia con el objetivo que no se preocupen por la preparación de la misma.
Es importante considerar que este modelo debe cumplir con los requisitos que la municipalidad
establece por tener un stand dentro de las instalaciones de los colegios.
La distribución de los productos se realizará desde el centro de productos como materia prima
para que luego los jugos y las loncheras sean preparados desde el stand que cuenta el colegio.
A continuación se detalla, el alcance global de las características que tiene cada uno de los
modelos propuestos en dicho proyecto:

Características

Modelo 1

Modelo 2

Preparación de los productos
Jugos preparados en Centro de Producción
Jugos preparados en Stand de Colegio

X
X

Preparado con material descartable

X

Preparado en material retornable

X

Fruta empaquetada en Centro de Producción

X

Lonchera armada en Centro de Producción

X

X

Personal
4 empleados en el centro de producción

X

6 empleados para la distribución y preparación
2 empleados para la distribución del producto

X
X

X

Venta del producto
Incluye pago en mensualidad del alumno

X

Stand en colegio (10% de la Venta)
Llevar lonchera al colegio (5% de la Venta)

X
X

X

Distribucion del producto
Movidad propia de LD
Adquisición de 2 nuevas movilidades

X
X

Figura 17. Definición de 2 modelos de negocio en Las Delicias
Fuente: Elaboración propia

3.4. Estrategias de Mercado
La estrategia de mercado que se planteará definirá el rumbo de la empresa, basándose en los
objetivos, recursos, estudio de mercado y de la competencia que permitirá definir dos grandes
estrategias, el primero definirá el liderazgo en costo que consiste en mantenerse en los primeros
lugares de la lista a nivel competitivo a través de aventajar a la competencia en materia de costos
y el segundo es la diferenciación que consiste en crear un valor agregado sobre el producto
ofrecido para que este sea percibido en el mercado como único: como diseño, imagen, atención y
entrega personalizada a los colegios.
A continuación se describen las principales estrategias que se utilizará para el presente proyecto:
Alianzas Estratégicas Claves:
Se espera contar con alianzas estratégicas para el proyecto, por lo que se ingresará inicialmente a
los colegios de la zona de influencia de Las Delicias, en Miraflores, teniendo como punto de
partida convenios con las instituciones a donde se pretende llegar; así como con los miembros de
las asociaciones de padres respectivas (APAFA).
En cuanto a los proveedores, ya se cuenta con una alianza muy fuerte, la cual se usará como
ventaja competitiva para esta nueva línea.
Actividades Clave:
No puede faltar de ninguna manera, la identificación de la marca Las Delicias, por lo que se
plantea un modelo con stand; así mismo es imprescindible mantener en todo momento una
imagen de alternativa de lonchera saludable, de calidad y sabor incomparable. Se debe llegar
tanto a los alumnos como a sus padres y familiares vinculados. Además, se pretende entregar
información educativa a los padres de familia donde se informan sobre los productos
balanceados que se ofrecerán en la lonchera nutritiva Delicias Kids.

Recursos Clave:
Los recursos infaltables en el modelo presentado son principalmente logísticos, pues se
dependerá mucho de una cadena de abastecimiento que optimice los procesos; considerando que
se deberá estar en varios locales a la vez, con los mismos productos, con la misma calidad, la
misma frescura y en proporciones que no generen demanda insatisfecha. En este aspecto,
también se ve una necesidad de mejorar los estándares de producción para no tener dificultades
en el proceso.
Propuesta de Valor:
Alimentación saludable, nutritiva y de calidad, con una inconfundible garantía ofrecida por la
marca. Esta propuesta llegará a familias que conocen la marca y la asocian con tradición familiar
y comodidad, entre otras cosas.
El hecho de poder garantizar una lonchera variada, nutritiva y de calidad; así como sabrosa para
el niño; generará en las familias una completa tranquilidad al pensar en la lonchera de sus hijos.
Se espera incluso tener las loncheras pre vendidas por semana, para así generar en el cliente la
comodidad y el ahorro de tiempo en este aspecto tan importante de su día a día en la temporada
escolar. En la siguiente figura se muestra una lista de productos que se les hará llegar a los
padres de familia para informar el contenido por día que se proporcionara a sus hijos en las
loncheras nutritivas y saludables:

Figura 18. Propuesta semanal de loncheras saludables del proyecto
Fuente: Elaboración propia
Canales:
Como se ha mencionado, es parte fundamental de la propuesta de valor; por lo que se espera
contar con canales que optimicen los tiempos y procesos de distribución, sin sacrificar la calidad,
ni la variedad.
Una ventaja del inicio del proyecto, es la ubicación actual del centro de acopio y producción de
las Delicias, la cual es idónea para llegar a los centros educativos miraflorinos.
Segmentación
Hombres y mujeres entre los 18 y 65 años de edad. Pertenecientes al nivel socioeconómico
ABC+ que tienen hijos en etapa escolar (de 4 a 9 años de preferencia).

El público objetivo tiene una tendencia a consumir productos sanos, a cuidar del bienestar de su
salud y sobre todo tienen la costumbre de consumir jugos de fruta natural en juguerías
especializadas, donde sean tratados y atendidos cordialmente como en casa y se sientan a gusto.
Costos
Se pondrá énfasis en diseñar productos variados y de calidad, pero sin salir de lo que los padres
de familia estarían dispuestos a pagar. En tal sentido se espera reducir costos con alianzas
estratégicas, tanto con los proveedores, como con los colegios y posiblemente con las APAFAS.
Ingresos
Estos irán en función a la demanda generada y a garantizar precios al alcance del público
objetivo y competitivos considerando que en cada colegio se encontrarán negocios desde
cafeterías, kioskos y puestos de golosinas en los alrededores.

3.5. Selección de la Estrategia
La estrategia a seguir será la de Diferenciación en los nichos encontrados en los colegios
particulares de los segmento A y B (Miraflores y San Isidro), donde el alumnado y sus padres
serán el principal público objetivo.
Se diferencia el producto al ser única marca de reconocido prestigio y tradición en jugos y
sánguches, con variedad, calidad y orientados a ofrecer alternativas de alimentación nutritivas y
saludables; sin dejar de lado la garantía de un sabor superior.

3.5.1. Estrategia Competitiva
Optaremos por una estrategia competitiva de “RETADORES” atacando al líder y al resto de los
competidores, luchando por aumentar la cuota de mercado, absorbiendo la demanda de nuestra
competencia además del público cautivo. Por lo tanto tenemos que tener continuas
investigaciones de mercado para evaluar nuestro estado y presencia en el mercado y mente del
consumidor.
El análisis del negocio se toma por un periodo de 3 años, con una perspectiva de crecimiento
anual (lo que llevará a un plan estratégico anual); sin embargo la idea es que el negocio crezca y

replantear las estrategias para el largo plazo y abarcar más colegios; así como incursionar en
centros laborales como una nueva línea que no se está estudiando en el presente proyecto.

3.5.2. Estrategia Comercial
Estrategia del producto
Las Delicias plantearán ofrecer 5 variedades de productos para ser distribuidos a los colegios
particulares de los colegios de Miraflores. Según la investigación de mercado realizada
deberemos implementar gradualmente los productos de nuestra carta. Los productos con las
cuales se desea contar para dicho proyecto son:
Jugo de Fruta:
Se tendrá en cuenta que los jugos se realizarán de 1 sola combinación y 5 variedades de fruta
tales como: granadilla, fresa, papaya, mango y naranja.

Figura 19. Representación gráfica de los jugos en Las Delicias
Fruta
Se incluirá frutas naturales tales como plátano, manzana, pera, mandarina, durazno y algunas
frutas de estación que se establezcan.

Figura 20. Representación gráfica de las frutas en Las Delicias
Galleta de Kiwicha y/o Avena
Es importante considerar como agregado en la nutrición de los niños, galletas de kiwicha y/o
avena ya que dichos productos son excelentes alimentos para los niños ya que tienen altos
contenidos de proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a crecer sanos y fuertes. Por su
contenido de lisina aporta al desarrollo de las células cerebrales, fortaleciendo la memoria y
facilitando el aprendizaje.

Figura 21. Representación gráfica de las galletas en Las Delicias
No solo cuidaremos la calidad de nuestros productos, sino también, la presentación y servicio
entregado con cada uno de ellos. De esta manera pretendemos fidelizar a nuestros clientes
brindándole la mayor calidad a un precio justo.

Estrategia de precio
“El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros producen
costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles: se puede modificar
rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los compromisos con el canal.”
La estrategia a implementarse cuanto antes es la siguiente:
No reducir los precios, sino reducir los tamaños, pero sólo en jugos donde el tamaño y precio
sean más pequeños.
Otras de las razones principales para no subir los precios, es que nuestros clientes perciben
actualmente precios altos en los productos de Las Delicias. Por lo tanto un alza en los precios
causaría un impacto negativo en los clientes que frecuentan actualmente la empresa. A menos
que un precio más alto sea acompañado por un aumento tangible en la calidad o cantidad de los
productos.
Estrategia de Ventas
Lo que se implementará será trasladar de manera eficiente ambas cosas a los colegios al
momento de entregar las loncheras a los alumnos. La distribución rápida y eficiente; así como un
centro de producción óptimo, serán piezas claves del proyecto.
Esta es un elemento clave en el éxito de cualquier negocio porque representa la forma cómo
logra aumentar o maximizar el nivel de beneficios para la misma. Por lo general la estrategia de
ventas responde a estos interrogantes, ¿cómo se deben maximizar los beneficios?, y ¿Cómo se
puede ofrecer a los clientes lo que ellos quieren y/o necesitan de manera que se maximicen los
beneficios?
Como el proyecto forma parte de un servicio que los colegios brindarán a los padres de familia,
las ventas se realizarán directamente a los colegios para que garantice que los niños se nutren
adecuadamente con los productos que ofrecen las delicias.

Estrategias de promoción
Una buena campaña de relaciones públicas es otro punto clave en la estrategia de marketing: La
cual se puede hacer con la ayuda de un profesional en la materia o sin ella, una buena campaña
de relaciones públicas puede conseguir la clase de cubrimiento que los restaurantes buscan.
Las estrategias de promoción son muy importantes, ya que a través de esta es como se conoce el
restaurante y el servicio que éste prestará.
La estrategia que se va a utilizar es de atracción, para realizar está se necesita invertir en
publicidad y promoción, con el fin de crear una mayor demanda.
Según información obtenida de las encuestas realizadas, el 60% del encuestado respondió que la
promoción de su preferencia son los combos a precios especiales, seguida de promociones
especiales para niños con un 19% y folletos con descuentos con un 15%.
Por lo tanto usaremos como estrategia a largo plazo la elaboración de las siguientes
promociones:
Combos especiales para niños, en donde incluiremos formatos más pequeños de cada uno de
nuestros productos, y un obsequio (como galletas naturales o juegos en papel para rellenar).
Como estrategia de largo plazo, podríamos implementar

la elaboración de folletos con

descuentos los cuales nos permitirán a su vez publicitarnos y captar así nuevos padres que
familia que tomen el servicio de desayuno.

Figura 22. Representación gráfica de las estrategias de promoción en Las Delicias
Incluir en la página web de Las Delicias, descripción de los beneficios de las frutas que se
emplearan para los desayunos escolares y los padres de familia pueda identificar la importancia
de las mismas.

Figura 23. Representación gráfica de las frutas en Las Delicias

Figura 24. Representación gráfica de las frutas en Las Delicias

Figura 25. Representación gráfica de las frutas en Las Delicias

Figura 26. Representación gráfica de las propiedades de frutas en Las Delicias

Capítulo 4: Estrategia de Operaciones

Este capítulo tiene como objetivo especificar cómo el área de operaciones implementa la
estrategia corporativa y contribuye a crear una empresa impulsada por el cliente. La estrategia de
operaciones vincula las decisiones de operaciones a corto plazo y largo plazo, con una estrategia
corporativa y desarrolla las capacidades que Las Delicias necesita para ser competitiva.

4.1. Estrategia de Operación
4.1.1. Prioridades Competitivas
Desde el punto de vista de la estrategia empresarial, buscamos que Las Delicias pueda ser
predictivo, es decir, tener la capacidad de anticipar los resultados futuros y reaccionar proactivamente para ajustar la estrategia antes que estos resultados se hagan realidad numérica: es
decir, ganancias o pérdidas.
El análisis predictivo se está convirtiendo en una de las herramientas más apreciadas por el
entorno corporativo, en un tiempo en que las decisiones clave deben tomarse con mayor rapidez
que nunca, y en el que suelen además ir dirigidas a campos de actuación mucho más específicos.
Utilizarlo de forma adecuada mejora las relaciones con los clientes y de manera espectacular el
retorno de la inversión.
Las Delicias definen los siguientes retos estratégicos que consolidan su participación en el
mercado y convertirse en predictivo con la finalidad de anticiparse al cliente y ofrecer una nueva
línea de negocio que permita satisfacer las necesidades del cliente.

Optimización de
los procesos de
negocio

Tecnologías de
Información

Cadena de
Abastecimiento

Las
Delicias

Procesos
Standarizados

Anticiparse
necesidades
del cliente

Figura 27. Perspectivas de cumplimiento de Predictividad de Las Delicias
Fuente: Elaboración Propia
En la figura anterior, se puede observar las diferentes perspectivas que Las Delicias debe aplicar
para ser predictivo ya que deben estar preparados en todo momento, esto conlleva a que la mejor
predictividad es no ser predictivo.
A continuación se desarrollará cada uno de las siguientes perspectivas de la predictividad:
Optimización de los procesos de negocio:
Los procesos de negocios y su optimización significan hoy, para Las Delicias, la diferencia entre
el éxito y el fracaso. El “time to market” y el nivel de servicios dependen en una fuerte medida
del apoyo de las nuevas tecnologías para ejecutarse en los tiempos mínimos y con la mayor
eficacia.

Un proceso de negocios es un conjunto de acciones que deben ser completadas cuando existe
algún evento en las empresas. Un típico ejemplo es cuando se recibe una orden de compra, en
donde hay acciones que pueden incluir el chequeo del status de crédito de un cliente, verificación
de stocks, ratificación de la orden internamente, programación del envío, confirmación de la
entrega y recepción o envío del pago correspondiente.
Usar tecnologías de información:
Por otro lado, la integración de aplicaciones y sistemas sigue siendo una dura batalla para las
organizaciones para lograr aprovechar al máximo su infraestructura de Tecnologías de la
Información (TI) y alinearla con sus necesidades de negocios.
En un contexto marcado por crecientes exigencias y sujeto a ciclos dinámicos, los procesos de
negocios apoyados por TI pueden convertirse en fuente de absorción de recursos, haciéndose
más complejos y caros día a día, mientras la integración de aplicaciones se ve restringida a
lenguajes y herramientas propietarias que dificultan y encarecen la tarea.
Integración con las funcionalidades de la empresa-Cadena de Abastecimiento:
Entendiendo que los procesos no están aislados, sino que, por el contrario, requieren de una
constante interacción y validación entre aplicaciones, bases de datos, personas y distintos
servicios Web, las empresas comienzan a tomar conciencia de que el problema es sencillo de
enunciar, pero muy difícil de resolver: Sistemas heterogéneos y separados, incluso fuera de la
organización, deben interactuar armónicamente para ejecutar muchas veces un proceso único.
Eficacia operacional – Procesos Estandarizados:
No es ningún misterio que las empresas hoy demandan que su infraestructura de TI tenga la
mayor flexibilidad para enfrentar los cambios, mientras buscan reducir los costos y la
complejidad asociados a su administración. Mientras, deben optimizar constantemente sus
tiempos de respuesta y proteger su inversión. Por eso, se están adoptando estándares y
paulatinamente abandonando las soluciones propietarias, es decir, aquellas que están vinculadas
casi indisolublemente a una marca o un proveedor exclusivo.

La integración de aplicaciones y los servicios Web se han convertido en los últimos años en
términos ampliamente conocidos por las empresas, en la medida que no sólo requieren integrar
sus procesos de negocios sino también interactuar en tiempo real con sus socios, proveedores y
clientes a través de Internet.
Anticiparse a las necesidades de sus clientes:
Las Delicias no sólo necesitan saber con exactitud qué aconteció en el pasado para comprender
mejor el presente, sino también anticiparse a las necesidades de sus clientes. La “Empresa
Predictiva”, como algunos denominan a esta nueva etapa en los negocios, supone el uso de
herramientas tecnológicas avanzadas que permiten pasar de un marketing centrado en el
producto a uno centrado en el cliente, obteniendo importantes ahorros en campañas y duplicando
incluso las tasas de respuesta a ellas.
Es importante plantear cada uno de las prioridades competitivas con la finalidad de garantizar
que Las Delicias esté cumplimento con las estrategia empresarial de predictividad que se
desarrollan en el siguiente proyecto.

4.1.2. Capacidades Competitivas
Las capacidades competitivas son las dimensiones de costo, calidad, tiempo y flexibilidad que un
proceso o cadena de valor posee y puede ofrecer en realidad. Es importante que los procesos que
tienen Las Delicias puedan estar alineados con la cadena de valor para ofrecer un resultado
global deseable para el cliente externo.
Para el presente proyecto nos concentraremos en ocho dimensiones competitivas generales, que
se clasifican en cuatro grupo:
Costo:
Operaciones a bajo costo: ésta dimensión consiste en entregar un servicio al menor costo posible
y a la satisfacción de los clientes de la cadena de valor. Por ello, Las Delicias ha diseñado los
procesos que operen eficientemente.
Calidad:

Calidad superior: ésta dimensión consiste en entregar el servicio sobresaliente. Esta prioridad
requiere de alto nivel de contacto con el cliente y los altos niveles de servicio, cortesía y
disponibilidad que son contemplados en el proceso de servicio que cuenta Las Delicias.
Calidad consistente: ésta dimensión se entiende en la producción de servicios que cumplan con
las especificaciones de diseño de manera consistente que se ofrecerá en los colegios de
Miraflores como parte del proyecto.
Tiempo:
Velocidad de entrega: ésta dimensión está relacionada con la rapidez con la que entreguen los
pedidos a los alumnos que consumen el servicio de Loncheritas Nutritivas de Las Delicias kids.
Entrega a tiempo: ésta dimensión consiste en cumplir con las fechas de entrega prometidas a los
clientes internos y externos que participan en el proceso de entrega.
Flexibilidad:
Personalización: ésta dimensión consiste en satisfacer las necesidades peculiares de cada cliente
mediante el diseño de los productos que serán ofrecidos en el servicio. Se está considerando 2
modelos de negocios a evaluar donde se especifica el tipo de diseño de las loncheras nutritivas.
Variedad: ésta dimensión consiste en ofrecer un amplio surtido de productos que formarán parte
de las loncheras nutritivas con eficiencia. Para este proyecto se ha evaluado contar con 3
productos como máximo donde se consideran alimentos nutritivos para los clientes.

4.2. Análisis de Situación Competitiva
En esta sección se detalla el análisis de situacional interna y externa de Las Delicias para el
presente proyecto para validar como se encuentra alineada con las capacidades y prioridades
competitivas definidas anteriormente:

Ventajas Competitivas:
Calidad superior y Alimentos de calidad garantizada de Las Delicias ya que
consistente

cuentan con frutas seleccionadas y variadas.
Uso eficiente de los equipos de producción y personal

Eficiencia superior

de trabajo altamente capacitado.

Innovación

Alta variedad de productos y opción de entrar al

superior

mercado con medios virtuales para los colegios.

Superior capacidad Trato personalizado. Entrega de información continua al
para satisfacer al cliente. Buenos precios en el Mercado y una marca que
cliente

garantiza calidad en la actualidad.

Tabla 6. Ventajas Competitivas de Las Delicias

Cadena de Valor:
Dirección: Gestión Estratégica
Administración y Finanzas
Suministros: Compras, Control de Calidad
Gestión

del

Marketing
relaciones
institucionales

y Logística
entrada

de

Logística
Producción

salida

de

Ventas

Diseño del

Procesamiento y

Operaciónes de

Gestión de la

Políticas de

proyecto

control de

producción

distribución a

ventas

producción
Planeamiento y
programación

Planeamiento y
gestión de

Ejecución del

los alumnos
Calidad e higiene

proveedores

proyecto

Gestión de
Transporte

Empaque

ventas

llamativo a la

Seguimiento

vista del cliente
transporte

Gestión de
contratos

fuerza de

Atención a
clientes

Presupuestos que
Almacenamient

maximicen

Pre ventas en

o

beneficios

porcentaje
máximo

Inspecciones

posible
Gestión de
cobro

Tabla 7. Cadena de Valor de Las Delicias
Análisis FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES
Dependencia de los proveedores y
operaciones de costo medio.

Experiencia en el mercado de venta de
productos saludables.

No se cuenta con contratos
establecidos con los colegios.

Buenas relaciones con directores y
miembros de APAFA de varios colegios No se cuenta con personal

de la zona de Miraflores.

capacitado para el plan de negocio.

En el país existe un medio ecológico
natural para la producción de frutas.
Ley que reducirá el consumo de la
comida chatarra.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Productos de calidad garantizada.

Empresas con más recursos que
ingresen con modelos de negocio

Marketing de la empresa a través de

similares.

página web y Facebook.
Lealtad de los alumnos a sus
Mejora de procesos de operaciones –

kioskos de siempre.

bajo costo
Exigencias más estrictas en el
Marca conocida y con tradición.

marco de sanidad.

Tabla 8. Análisis FODA de Las Delicias

Análisis Pestel:

Decisión del gobierno de implementar una ley para evitar la
POLITICO

comida chatarra.
Reordenamiento en el Ministerio de Salud en post de una

alimentación más saludable para los niños.
Creciente demanda de productos saludables.
ECONOMICO

Competidores con mayores recursos o ya instalados en los
centros educativos.
APAFA

SOCIAL

Público en general, con tendencia a una alimentación
saludable.
Innovación en la eficiencia tecnológica de producción.

TECNOLOGICO

Utilización de nuevos canales para representaciones virtuales
generan nuevos desafíos al marketing (Facebook, twitter).
Considerar el impacto ambiental usando un adecuado envase.

AMBIENTAL

Inculcar en el alumno una cultura de reciclaje adecuado.

Nuevos reglamentos dirigidos a los colegios.
LEGAL

Influencia de las fuerzas legales en las actividades de la
mercadotecnia.

Tabla 9. Análisis Pestel de Las Delicias

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

Alto poder de negociación del proveedor sobre todo

Proveedores

para el caso de materias primas.

Productos

Sánguches y golosinas de kioskos actuales.

sustitutos
Nuevos competidores, hay muchas juguerías que

Nuevos

también podrían entrar al negocio y algunas tienen

participantes

mejor posición en el mercado.
Alta demanda de productos comestibles en los recreos

Compradores

Rivalidad

de los colegios.

entre

competidores

Habría un alto grado de competencia con los kioskos
establecidos, los cuales se alinearán con nuevas
disposiciones de alimentación saludable.

Tabla 10. Análisis Fuerza Porter de Las Delicias

4.3. Estrategia de Procesos
Esta sección se centra en la estrategia de procesos, que especifica la serie de decisiones que se
toman en la administración de los procesos para que éstos realicen sus prioridades competitivas.
La estrategia de procesos guía una variedad de decisiones sobre los procesos y, a su vez, se guía
por la estrategia de operaciones y la capacidad de la organización para obtener los recursos
necesarios para sustentarlas.
Figura 28. Pasos para el diseño de proceso eficaz
Para empezar, se definirán cuatro decisiones básicas sobre los procesos: la estructura de los
procesos, la participación del cliente, la flexibilidad de los recursos y la intensidad del capital.

Un proceso implica el uso de recursos de una organización para producir algo de valor. El
servicio que brindará Las Delicias debe estar definido por medio de un proceso donde ayuda a
definir la cadena de valor para el mejoramiento de la empresa.

4.3.1. Metodología de Modelamiento de Procesos
Para el modelado de proceso se utilizaron los artefactos en base a la disciplina de Modelamiento
de Negocio empresarial de la metodología Enterprise Unified Process (EUP). Se desarrollará el
modelamiento empresarial de los macro procesos de Las Delicias, la descripción de cada macro
proceso, el propósito de los mismos, las áreas funcionales que intervienen y los stakeholders que
participan.
Para llegar a obtener la Arquitectura de Procesos es importante conocer a la empresa, saber cómo
es su organización, conocer sus objetivos, los stakeholders que intervienen, así como sus
procesos, los cuales se desarrollan a continuación:
Enterprise Unified Process (EUP)
El EUP es una metodología de desarrollo de software que ayuda a las empresas a crear software
en una manera organizada y estructurada. El EUP es una extensión del RUP (Rational Unified
Process), agregándole a estas 2 nuevas fases de desarrollo, que son Producción y Retiro. El RUP
consiste en 4 fases, por lo que el EUP consiste en 6 fases:1
Incepción: La idea del proyecto está establecida. El equipo de desarrollo determina si vale la
pena seguir al proyecto y qué recursos serán necesarios.
Elaboración: La arquitectura de proyecto y los recursos requeridos son evaluados más a fondo.
Los desarrolladores consideran aplicaciones posibles y costos asociados con el desarrollo.
Construcción: El proyecto es desarrollado y completado. El software es diseñado, escrito y
testeado.
Transición: El software es lanzado al público. Los ajustes finales o actualizaciones son hechos
basados en retroalimentación de los usuarios finales.
1

Cfr. TechTerms 2011

Producción: Se mantiene al software útil y productivo después del lanzamiento al público. Los
desarrolladores se aseguran que el producto continúe funcionando en las diferentes plataformas y
apoyan al personal a brindar asistencia a los usuarios.
Retiro: El producto es retirado de producción, con frecuencia llamado “desmantelamiento”. Este
puede ser reemplazado o simplemente ya no más soportado. El lanzamiento de una nueva
versión de software frecuentemente coincide con la fase de retiro de una versión antigua.
En el siguiente gráfico se presenta el ciclo de vida del EUP:

Figura 29 – El ciclo de vida del EUP
Fuente: Ambysoft
El EUP incluye las siete disciplinas empresariales:2
Modelamiento de negocio empresarial (EBM): Esta disciplina ayuda a facilitar un común
entendimiento del negocio de una organización. También ayuda a identificar las áreas del
negocio que pueden ser automatizadas o mejoradas a través de reingeniería de procesos.

2

Cfr. Ambysoft 2004

Administración de Portafolio (PM): Permite hacer seguimiento a toda la cartera de proyectos de
software, para poder hacer una mejor planificación y, de esa manera, evitar construir productos
con la misma funcionalidad.
Arquitectura Empresarial (EA): Una Arquitectura empresarial efectiva promueve consistencia
entre los sistemas de una organización guiando a los equipos de desarrollo hacia el uso de un
conjunto común de métodos aprobados de la arquitectura de aplicación.
Estrategia de Reuso: Esta estrategia se encarga de promover el desarrollo y el reuso de activos
(assets) a través de proyectos. Su principal objetivo es reducir el esfuerzo y la complejidad de los
proyectos.
Administración de Personas o Recursos Humanos: La administración de personas o recursos
humanos es crítica para el éxito de todos los aspectos de una organización. Se encarga de
organizar, monitorear, entrenar y motivar al personal con el fin de asegurar el trabajo en equipo y
la contribución efectiva en los procesos de la organización.
Administración empresarial: Se encarga de revisar los procedimientos de administración para la
infraestructura de tecnologías de información dentro de la organización.
Mejora de Procesos de Software: Se encarga de administrar, mejorar y mantener los procesos de
negocio que dan vida a la organización.
Enterprise Business Modeling (EBM):
La disciplina de modelamiento de negocio empresarial EBM es importante para el éxito de una
organización por las siguientes razones:3
Ayuda a facilitar un común entendimiento del giro del negocio de una organización.
Ayuda a identificar las áreas del negocio que pueden ser mejoradas, a través de automatización o
reingeniería de procesos de negocio a gran escala.
Ayuda a identificar las áreas de negocio en el que la organización es aún muy débil.
3

Cfr. Ambysoft 2004

Provee información importante para equipos de proyecto que pueden ayudar a delimitar el
alcance del proyecto, en particular ayudando a identificar como su esfuerzo encaja dentro del
negocio.
El desarrollo del modelo de negocio empresarial empieza con una vista amplia y panorámica de
todo el negocio. La meta debería ser capturar los aspectos fundamentales del negocio trabajando
con stakeholders en un modelo que lo abarca todo. Se necesita identificar y priorizar áreas de
importancia para que puedan ser exploradas en detalle por los esfuerzos de modelamiento de
negocio de equipos de proyecto individuales. El modelo de negocio empresarial debería definir
un resumen preciso y de alto nivel del negocio y debería contener información que es
relativamente estable en el tiempo. Los esfuerzos de modelamiento de negocio empresarial
deberían explorar una amplia gama de temas y como resultado, su modelo está actualmente
compuesto de un conjunto de artefactos tales como:4
Reglas de negocio de la empresa
Modelamiento de proceso de negocio de la empresa
Modelo de Dominio
Misión de la empresa
Visión de la empresa
Modelo de la Organización
Business Process Modeling Notation (BPMN)
BPMN es una notación gráfica que describe la lógica de las actividades de un proceso de
negocio. Esta notación es independiente de cualquier metodología relacionada al modelamiento
de procesos. El modelado de procesos con el BPMN es de manera unificada y estandarizada por
lo que permite el entendimiento de cualquier persona dentro de una organización.5

4
5

Cfr. Ambysoft 2004
Cfr. Bizagi Process Modeler 2010

El BPMN proporciona un lenguaje común para que se puedan comunicar los procesos de forma
clara, completa y eficiente.
La herramienta que tiene una mayor adopción en los negocios es la notación BPMN, que busca
unificar la expresión de conceptos básicos de procesos de negocio. Lo interesante de esta
herramienta es que también se puede manejar excepciones, contingencias, reglas negocio, etc.
Elementos de BPMN
Los elementos de BPMN se clasifican en 4 categorías:6
Objetos de Flujo: Son los principales elementos gráficos, ya que definen el comportamiento de
los procesos. Dentro de los objetos de flujo se encuentran:
Eventos: Los eventos suceden durante el curso de un proceso de negocio, afectan el flujo de
proceso y usualmente tienen una causa y un resultado. Dentro de estos encontramos: Evento
inicio, Evento fin y Evento temporizador.

Figura 30 – Eventos BPMN
Fuente: Bizagi Process Modeler
Actividades: Las actividades representan el trabajo realizado dentro de un proceso de negocio.
Estas pueden ser tareas o subprocesos. Existen diferentes tipos de tareas (simple, automáticas,
6

Cfr. Bizagi Process Modeler 2010

manuales, etc.) y de subprocesos (embebido, reusable, etc.) que permiten diagramar a más detalle
los procesos.

Figura 31 – Actividades BPMN
Fuente: Bizagi Process Modeler

Compuertas: Las compuestas se utilizan para controlar la divergencia y la convergencia del flujo.
Se pueden encontrar 5 tipos de compuertas: Compuerta Exclusiva, Compuerta basada en eventos,
Compuerta Paralela, Compuerta Inclusiva y Compuerta Compleja.

Figura 32 – Compuertas BPMN
Fuente: Bizagi Process Modeler

Objetos de Conexión: Los objetos de conexión son usados para conectar dos objetos del flujo
dentro de un proceso. Existen 3 tipos de objetos de conexión: Líneas de Secuencia, Asociaciones
y Líneas de Mensaje. En la imagen, la Línea de Secuencia es la primera y la Línea de Mensaje es
la segunda.

Figura 33 – Objetos de Conexión BPMN
Fuente: Bizagi Process Modeler

Canales: Los canales son utilizados para organizar las actividades del flujo en diferentes
categorías que representan áreas funcionales, roles o responsabilidades. Existen 2 tipos: Pools y
Lanes.

Pool

Lane

Figura 34 – Compuertas BPMN

Fuente: Bizagi Process Modeler
Artefactos: Los artefactos se usan para proveer información adicional sobre el proceso. Existen 3
tipos de artefactos: Objetos de Datos, Grupos y Anotaciones.

Figura 35 – Compuertas BPMN
Fuente: Bizagi Process Modeler

4.3.2. Mapa de Procesos
El Mapa de Procesos es una representación gráfica de todos los macro procesos que forman parte
de la jugueria Las Delicias. Este permite dar una visión más clara acerca de los tipos de procesos
que interactúan dentro de la empresa. Su propósito es dar un primer alcance sobre cuáles son los
procesos estratégicos, operativos y de apoyo, con los que se busca alcanzar la optimización,
mediante la implementación de tecnologías de información; y por tanto, conocer cuáles de estos
procesos serán analizados a profundidad para conocer su ciclo de vida, los actores que
intervienen, las actividades y eventos que forman parte de estos.
El Mapa de Procesos que se presenta a continuación, muestra los macro procesos estratégicos,
operativos y de apoyo de la empresa Las Delicias.

Estratégicos

Marketing y
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Gestión
Estratégica

Relaciones
Institucionales

Operativos

Ventas y
Distribución

Producción

Control de
Calidad

Soporte

Administración
y Finanzas

Logística
Externa

Logística
Interna

Figura 36 – Mapa de Procesos de Las Delicias
Fuente: Elaboración Propia
A continuación, se procede a explicar brevemente cada uno de los procesos mostrados en la
Figura anterior según el tipo de proceso al cual pertenece.
Macro procesos estratégicos:
Los macro procesos estratégicos son aquellos que proporcionan directrices a los demás procesos
y son realizados por la alta dirección o por otras entidades. A continuación se detallarán cada uno
de los macro procesos estratégicos de la empresa Las Delicias:
Gestión estratégica
El macro proceso se encarga de elaborar la misión, visión, objetivos estratégicos, indicadores y
las metas respectivas para cada objetivo que se plantee en el Plan Estratégico. Es el encargado de
monitorear el avance de los procesos que permitirán cumplir las metas trazadas en el Plan.
También, debe recolectar información de la situación actual de la empresa Las Delicias, realizar

la implementación de los diferentes proyectos, monitorear el avance de los proyectos y
comunicar en caso existen desvíos en los cronogramas. Esto permitirá garantizar el crecimiento y
la competitividad de la empresa.
Marketing y Publicidad
El macro proceso de Marketing y Publicidad se encarga de realizar el presupuesto y planificación
comercial de la empresa. Una vez realizado el presupuesto y el plan comercial estimados se
procede con la evaluación de los mismos.
Relaciones Institucionales
El macro proceso se encarga de relacionar a la empresa con el diseño del proyecto que se
presenta, tales como franquicia, mejorar el valor del producto en los colegios. Se considera un
proceso estratégico pues es un proceso exclusivo de la empresa. Además, realizar la gestión de
valor en los diferentes eventos que se requiera la participación de Las Delicias como marca
corporativa.
Macro Procesos Operativos
Los macro procesos operativos son también llamados procesos clave o fundamentales y son
aquellos los que atañen a diferentes áreas del negocio y tienen impacto en el cliente creando
valor para este. Son las actividades esenciales de la empresa, su razón de ser. A continuación se
detallarán cada uno de los macro procesos operativos de la empresa Minerva.
Producción
El macro proceso de Producción es el de mayor envergadura ya que representa el core del
negocio de la Jugueria Las Delicias, este macro proceso abarca desde la Gestión de Producción,
Gestión de Control de Producto, Gestión de Preparación de Jugos, Gestión de Empaquetado.
Control de Calidad
El macro proceso de Control de Calidad se encarga de asegurar la calidad e innovación de los
productos de la empresa Las Delicias para incrementar su productividad y volverse más

competitiva. La empresa desarrolla e implementa un sistema de calidad que establece las
directrices de su operación. Este sistema se lleva a la práctica en la elaboración de la materia
prima hasta el producto final, mediante la utilización de planes de calidad, en los cuales se
analiza y toma en cuenta las particularidades de cada obra. Es un proceso operativo, pues es muy
importante para la empresa entregar al cliente productos de calidad pues estos ayudan a mejorar
la imagen de la misma.
Ventas y Distribución
El macro proceso de Ventas y Distribución se encarga de satisfacer las necesidades de los
clientes, es un proceso no muy desarrollado en otras empresas parecidas. Este macro proceso
sirve para consolidar los servicios y suelen ser un medio efectivo para captar clientes. En la
venta se trabaja todo lo relacionado al manejo de quejas, las solicitudes de mejora que realizan
los clientes. Además, también se cuenta con la distribución de los productos a los centros
educativos eficientemente.
Macro Procesos de Apoyo
Los macro procesos de apoyo son los encargados de dar apoyo a los procesos operativos que
realiza el negocio. A continuación, se detallarán cada uno de los macro procesos operativos de la
empresa Las Delicias.
Gestión de Administración y Finanzas
El macro proceso de Administración y Finanzas se encarga del manejo de todos los
procedimientos contables como el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estados Financieros,
reportes mensuales, entre otros. Para cumplir con esta gestión se realiza una planificación del
personal desde el reclutamiento, selección, evaluaciones psicotécnicas, contratación de personal,
pago de planillas hasta capacitaciones y desarrollo de las personas que forman parte de la
empresa.
Logística entrada/salida
El macro proceso de Logística se encarga de las actividades relacionadas a la compra de materia
prima necesaria para la producción de los productos, sirviendo de apoyo a los procesos de la

empresa para la continuidad de sus operaciones. Para realizar la debida compra, existe una
comunicación con proveedores asociados a estos productos, a los cuales se les hace llegar la
respectiva Orden de Compra. Además, este macro proceso también incluye las actividades de
inventario de los productos finales como de materia prima.

4.3.3. Diagrama de la Organización
En el Diagrama de la Organización se representa la estructura organizacional

de la empresa.

Esta estructura soporta los procesos que se han identificado en el Mapa de Procesos y apoya en
la identificación de cada uno de los actores que llevan a cabo las actividades que conforman los
procesos.

Gerencia General

Área de Operaciones

Área de Administración
y Finanzas

Área de Logística

Área de Gestión
Estratégica e
Institucional

Figura 37. Diagrama de la Organización Las Delicias
Fuente: Elaboración Propia
Descripción del Diagrama de la Organización:
Gerencia General:
Es el órgano ejecutivo encargado de la dirección general de la empresa. Planifica y aprueba los
planes estratégicos y tácticos que se desarrollan para lograr los objetivos de la empresa. El
Gerente General cuenta con el apoyo de un Asistente de Gerencia, el cual le ayudará a cumplir
con las tareas que desempeña.

Área de Operaciones:
El área de Operaciones se encarga de garantizar la buena planificación de las obras, de controlar
la productividad y de asegurar la calidad. También se realizan métodos de visión sistémica e
indicadores y participan en el desarrollo del plan estratégico.
Área de Administración y Finanzas:
El Área de Administración se encarga de establecer normas administrativas, crear
procedimientos de gerencia de administración, hacer seguimiento de planillas, caja chica,
contabilidad entre otras actividades. Además, se encarga de actividades tales como captación de
personal, evaluación psicotécnica para evaluar a los candidatos, contratación de personal, pago
de planillas, entre otras. También se encarga de velar que los trabajadores se sientan cómodos de
pertenecer a la empresa.
Área de Logística:
El Área de Logística se encarga de organizar, administrar las adquisiciones, compras, compras de
materiales y adquisiciones de servicios. Además, tiene la responsabilidad de gestionar los
inventarios en la organización.
Área de Gestión Estratégica e Institucional:
El Área de Gestión Estratégica e Institucional se encarga de buscar nuevas oportunidades de
crecimiento de la empresa como posicionarse en diferentes locales alineados al público objetivo.
Además, es el área encargada de vender la marca y búsqueda de nuevos franquiciados.

4.3.4. Diagrama de Objetivos
Con el Diagrama de Objetivos se representan los objetivos de la empresa Las Delicias; como
encabezado del mismo se encuentra el objetivo principal a lograr. A partir de este objetivo
principal, se van desplegando objetivos específicos en diferentes niveles. La finalidad de este
diagrama es mostrar cómo se alcanza el objetivo general del negocio, a partir de los objetivos
específicos. Asimismo, poder mapear los procesos de la jugueria Las Delicias y de esta forma
poder sustentarlos.

OBJETIVO GENERAL:
Ser la mejor cadena de juguerias más exitosa en nuestra especialidad ofreciendo productos sanos
y nutritivos.
Objetivos Específicos:
OE1: Ofrecer variedad de productos sanos y nutritivos
OE 1.1: Innovar con nuevos productos saludables
OE 1.2: Ofrecer productos naturales y vegetarianos
OE 1.3: Resaltar la importancia de las frutas en la vida diaria
OE2: Ofrecer servicio personalizado y eficiente
OE 2.1: Realizar capacitación a todo el personal dedicado a atender al cliente
OE 2.2: Contar con estándares y procedimientos definidos
OE 2.3: Contar con un área de post-venta para validar el servicio brindado
OE 3: Ofrecer calidad de los productos
OE 3.1: Optimizar el proceso productivo y alinearlo a la eficiencia de la organización
OE 3.2: Contar con una buena cadena de abastecimiento de los productos
OE 3.3: Alcanzar procedimientos de control de calidad de los productos
OE 4: Optimizar y promover la marca corporativa
OE 4.1: Participar de eventos corporativos para fortalecer la marca
OE 4.2: Ofrecer al cliente locales innovadores y cálidos
OE 4.3: Otorgar franquicias a nivel nacional

4.3.5. Justificación de Procesos-Objetivos
El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos es el diagrama que permite identificar la
correspondencia existente entre los objetivos de la empresa y los procesos identificados en ella,
para que se logre conocer cuáles son los procesos que ayudan a cumplir o apoyar a cada objetivo.
El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso
identificado (diferentes colores para cada uno de los procesos identificados) y cada fila es un
objetivo de la empresa. Una “X” significa que el proceso identificado apoya a lograr el objetivo
mapeado. Es importante recordar que los objetivos justificados corresponden al último nivel del
Diagrama de Objetivos, entendiéndose que los objetivos de mayor jerarquía siguen el mismo
comportamiento de sus sub-objetivos. Para realizar este mapeo se necesita de 2 artefactos base
que son: el Mapa de Procesos, donde se muestran todos los macro procesos de la empresa, y el
Diagrama de Objetivos, donde se muestran todos los objetivos de la empresa desde el más
general hasta los más específicos como se encuentra en la siguiente figura:

OBJETIVOS/PROCESOS
OE1: Ofrecer variedad de productos sanos y nutritivos
OE 1.1: Innovar con nuevos productos
saludables
OE 1.2: Ofrecer productos naturales y
vegetarianos
OE 1.3: Resaltar la importancia de las frutas
en la vida diaria
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personal dedicado a atender al cliente
OE 2.2: Contar con estándares y
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validar el servicio brindado
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OE 3.1: Optimizar el proceso productivo y
alinearlo a la eficiencia de la organización
OE 3.2: Contar con una buena cadena de
abastecimiento de los productos
OE 3.3: Alcanzar procedimientos de control
de calidad de los productos
OE 4: Optimizar y promover la marca corporativa
OE 4.1: Participar de eventos corporativos
para fortalecer la marca
OE 4.2: Ofrecer al cliente locales innovadores
y cálidos
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Figura 38. Diagrama de Obejtivos/Proceso
Fuente: Elaboración Propia
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En la figura 38, se puede observar la matriz entre los objetivos versus los macro procesos
definidos en la empresa. Resaltando la importancia que existe entre cada una de ellas, el macro
proceso Producción y Ventas / Distribución son los más importantes en la jugueria ya que son los
que tienen mayor impacto en la organización.

4.3.6. Definición de Procesos
El análisis de procesos es necesario tanto para la ingeniería como para el mejoramiento de los
procesos, pero también forma parte del monitoreo del desempeño a través del tiempo. En esta
sección, primero se analizará el proceso principal en detalle y se determinará como exactitud
cómo se realizará cada paso.
Para poder definir eficientemente los procesos se utilizaron 5 pasos para el análisis de procesos
que conforma el método Sistemático. Para ello, se definieron los siguientes pasos:
Paso1: Identificar oportunidades: para identificar las oportunidades, los gerentes debe prestar
especial atención a los cuatro procesos centrales: relaciones con los proveedores, desarrollo de
nuevos servicios, productos y servicios con los clientes.
Paso 2: Definir el alcance: establece los límites del proceso que se analizará.
Paso 3: Documentar el proceso: una vez establecido el alcance, el analista debe documentar el
proceso. La documentación incluye elaborar una lista de los insumos, proveedores (internos o
externos), productos y clientes del proceso.
Paso 4: Evaluar el desempeño: Es importante con buenas mediciones del desempeño para
evaluar un proceso y descubrir cómo mejorarlo. Un sistema de medición consta de mediciones
del desempeño que se establecen para un proceso y los pasos que contiene.
Paso 5: Rediseño del proceso: un análisis cuidadoso del proceso y su desempeño con base en las
mediciones seleccionadas pone al descubierto las desconexiones, o brechas, entre el desempeño
real y el deseado.
Paso 6: Implementar los cambios: la implementación es más que trazar y llevarlo a cabo. Muchos
procesos se rediseñan eficazmente, pero jamás llegan a implementarse. La participación

generalizada en el análisis de procesos es esencial, no sólo por el trabajo que supone, sino porque
también crea compromiso.

Figura 39. Arquitectura de Procesos de Negocios de Las Delicias
En la figura 39, se puede observar que las Delicias tiene implementado 9 procesos principales
que determinan el buen funcionamiento de la organización y deben estar integrados en su
totalidad con el objetivo que puedan complementarse para ofrecer y cumplir con los objetivos
generales de las delicias. La integración de los procesos conlleva a la arquitectura empresarial de
la misma con la finalidad de control y monitorear la realización de cada una de las actividades
del negocio y del proyecto expuesto.

4.3.7. Priorización de los procesos
En la siguiente figura se puede visualizar la optimización de los procesos en las Delicias, donde
se determina que los procesos más importantes son Ventas/Distribución y el proceso de

Producción. Estos procesos son críticos y deben ser optimizados para concretar un buen
funcionamiento de la empresa.
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Figura 40. Priorización de Procesos de Negocios de Las Delicias
El proceso de Producción es el de mayor envergadura ya que representa el core del negocio de la
Jugueria Las Delicias, este macro proceso abarca desde la Gestión de Producción, Gestión de
Control de Producto, Gestión de Preparación de Jugos, Gestión de Empaquetado.

Figura 41. Definición de Procesos de Producción de Las Delicias
Tal como se puede visualizar, el proceso de producción contempla las actividades del centro de
producción, quienes son los encargados de tener listo los productos para ser distribuidos a los
colegios y entregarlos a los alumnos adecuadamente.

Figura 42. Descripción de los procesos principales de Las Delicias

El proceso de Ventas y Distribución se encarga de satisfacer las necesidades de los clientes, es
un proceso no muy desarrollado en otras empresas parecidas. Este proceso sirve para consolidar
los servicios y suelen ser un medio efectivo para captar más clientes. En la venta se trabaja todo
lo relacionado al manejo de quejas, las solicitudes de mejora que realizan los clientes. Además,
también se cuenta con la distribución de los productos a los centros educativos eficientemente.

Figura 43. Definición de Procesos de Ventas y Distribución de Las Delicias
Tal como se puede visualizar en la figura anterior, se establece que los productos son distribuidos
a los colegios, previa solicitud de los directores, quienes nos entregarán la lista de alumnos
matriculados por sección quienes tendrán su lonchera adecuadamente en el aula de clases.
Cabe mencionar que este proceso también refleja que semanalmente los padres de familia
tendrán el cronograma de loncheras saludables.

4.4. Estrategia de Cadena de Suministro
4.4.1. Cadena de suministros integrados
Un punto de partida para minimizar los trastornos en las cadenas de suministro es crear una
cadena con un alto grado de integración funcional y organizacional. Dicha integración no se
consigue de la noche a la mañana; debe incluir vínculos entre la empresa y sus proveedores y
clientes. El proceso de relaciones con los proveedores, que incluye compras; el de surtido de
pedidos, que incluye producción y distribución; y el de relaciones con los clientes, así como sus
vínculos internos y externos, se integran en la rutina de negocios normal.

4.4.2. Proceso de relaciones con los proveedores
El proceso de relaciones con los proveedores se centra en la interacción de la empresa y los
proveedores corriente arriba. Los principales procesos anidados incluyen los siguientes:
Proceso de aprovisionamiento. El proceso de aprovisionamiento califica, selecciona, administra
los contratos y evalúa a los proveedores.
Proceso de colaboración en el diseño: El proceso de colaboración en el diseño se centra en
diseñar conjuntamente nuevos servicios o productos con los principales proveedores. Este
proceso trata de eliminar las costosas demoras y errores que se producen cuando muchos
proveedores simultánea, pero independientemente, diseñan paquetes de servicios o componentes
producidos.
Proceso de negociación: El proceso de negociación se centra en obtener un contrato eficaz que
satisfaga los requisitos de precio, calidad y entrega de los clientes internos del proceso de
relaciones con los proveedores.
Proceso de compras: El proceso de compras se relaciona con la adquisición propiamente dicha
del servicio o material del proveedor. Este proceso incluye la creación, administración y
aprobación de las órdenes de compra.

Proceso de intercambio de información: El proceso de intercambio de información facilita el
intercambio de la información pertinente relativa a las operaciones, como pronósticos, programas
y niveles de inventario, entre Las Delicias y sus proveedores:
A continuación se puede visualizar los proveedores que las delicias cuenta:

Durazno
Fresa
Granadilla
Guanabana
Higo
Lúcuma
Mandarina
Mango
Manzana
Maracuya
Melón

Naranja
Palta
Papaya
Pera
Piña
Camu-Camu
Tuna

Lugar de Procedencia
Cajamarca, Cusco, Huanauco,
Huancavelica
Lima, Ancash, Arequipa, Cusco
Huaral - Lima, La Libertad
Oxapampa , Colombia
Chanchamayo
Ica, Arequipa, Tacna, Lima,
Ayacucho, Moquegua
Lima, Ayacucho, La Libertad,
Cajamarca, Huancavelica
Lima, Ica, Piura, Junin, Huánuco
Piura, Lambayeque, Ancash
Lima, Chile
Piura, Lambayeque, Lima
Ica, La libertad, Lima, Huaral,
Barranca
Junin, Lima, Puno, Cusco, Ica,
Huanuco y Pasco
Lima, La Libertad, Junin, Ica
Ucayali
Arequipa, Huanuco, Chile

Temporadas
Todo el año
Todo el año
Ago - Dic.
Todos el año
Feb- Marzo y Junio Agosto
Diciembre, Enero
Todo el año
Todo el año
Octubre - marzo
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
todo el año

Junin, La Libertad, Loreto, Ucayali Ene- Mayo y Julio- Dic
Ucayali, Amazonas
Ayacucho, Huancavelica, Lima,
Arequipa

Figura 43. Proveedores de Las Delicias

Frecuencia

Nov - Mayo
Enero - Mayo

Cada 2 días

Aguaymanto

Proveedores

Mercado de Frutas N°2 - Av. Pablo Patrón 430 (cdra 24 de Arriola) - LaVictoria

FRUTAS

ENDULZANTE Proveedores

Lugar de Procedencia

Abastecedora
Empresas azucareras: Pomalca, Casa
Azucar
de Alimentos El
Norteño SAC
Edulcorante
Grande, Laredo S.A., Tumán, San
(PJ. Real Int. 69
Miel de Abeja
Mercado
Jacinto, etc.)- Lima, Ancash, Arequipa,
Productores,
Algarrobina
La Libertad, Lambayeque)
Santa Anita)

Temporadas
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año

LACTEOS

Leche Fresca

Leche Light

Leche
Descremada

Proveedores

Lugar de Procedencia

Frecuencia

P.J.F Operaciones Logisticas SAC (Av. Los
Castillos 293 - Ate)

Figura 44. Proveedores de Las Delicias

GLORIA S.A. (AV. República de Panamá
2461 - Sta Catalina - Lima)

Semanal

Figura 45. Proveedores de Las Delicias
VARIOS
Envases
Agua
Hielo

Proveedores

Lugar de Procedencia

AV. MAQUINARIAS NRO. 2645 LIMA //
Paper Flex
Mcdo. Ramón Castilla 2do nivel / puesto
Containers SAC
335 - Cercado de Lima
Sedapal
Hielo Fernando
Sanchez Salazar

Frecuencia
Cada 2 años

Cl. Toribio Ara 232- Pueblo Libre

Diario

Jr. Inca 1046 Surquillo

Diario

Figura 46. Proveedores de Las Delicias

4.4.3. Proceso de relaciones con los clientes
El proceso de relaciones con los clientes abarca las interacciones entre Las Delicias y sus clientes
corriente abajo en la cadena de suministro. El propósito del proceso de relaciones con los clientes
es identificar; atraer y entablar relaciones con los clientes y facilitar la transmisión y seguimiento
de los pedidos: Los procesos anidados claves incluyen:
Proceso de marketing. El proceso de marketing se centra en cuestiones como determinar el tipo
de clientes que se desea captar, cómo captarlos, qué servicios o productos ofrecen, cómo fijar su
precio y cómo administrar las campañas promocionales.
Proceso de colocación de pedidos. El proceso de colocación de pedidos abarca las actividades
requeridas para ejecutar una venta, registrar los detalles específicos del pedido, confirmar la
aceptación del pedido y dar seguimiento al progreso del pedido hasta completarlo.

Capítulo 5: Estrategia Financiera

En el presente capítulo se evalúa que tan viable es la propuesta planteada, en términos de
rentabilidad; pues si bien es cierto el proyecto tiene mucho fin social pero forma parte integral de
una expansión de la juguería Las Delicias. En tal sentido se han realizado varios modelos de
negocio y sus simulaciones respectivas, donde la base está en repartir las loncheras a diario, a los
colegios desde un centro de distribución ubicado en la sede central de Las Delicias; siendo dos
escenarios los más relevantes y que a continuación se presentan.

5.1. Escenario Financiero
5.1.1. Modelo Financiero 1
En este modelo, se consideró como parte integral del proceso, tener loncheras de cartón dúplex
descartables, tipo loncheras de Mc Donalds y similares. Se considera a su vez la posibilidad de
adquirir una camioneta para la empresa y cargarla netamente al proyecto; si bien esta propuesta
se muestra en el escenario 1, se simuló en todos los escenarios demostrándose que no era muy
relevante para decidir la viabilidad de uno u otro. Queda como opción en el proceso de
implementación la inclusión de esta variable, pues la juguería lo requerirá en los próximos tres
años como parte de su proceso de expansión.
Supuestos: En nuevos soles
Costeo de jabas plásticas para transporte de las loncheras:

Cajas plásticas para transporte año 1
Cajas plásticas para transporte año 2
Cajas plásticas para transporte año 3
Cajas plásticas para transporte año 4
Cajas plásticas para transporte año 5
TOTAL INVERSIÓN

Capacidad cantidad x colegioN° Colegios
54
2
54
1
54
1
54
1
54
0

C.Unitario
2
1
1
1
0

Total
75
75
75
75
75

Costeo de cajas de cartón dúplex, vasos y otros / Alimentos: Para las loncheras a diario

300
75
75
75
0
525

Cantidad
Envases y otros año 1
Envases y otros año 2
Envases y otros año 3
Envases y otros año 4
Envases y otros año 5
TOTAL INVERSIÓN

N° Colegios
73
73
93
102
102

Cantidad
Contenido de loncheras año 1
Contenido de loncheras año 2
Contenido de loncheras año 3
Contenido de loncheras año 4
Contenido de loncheras año 5
TOTAL INVERSIÓN

Días x mes
2
3
4
5
5

N° Colegios
72
72
94
100
100

Meses
20
20
20
20
20

Días x mes
2
3
4
5
5

10
10
10
10
10

C.Unitario
1.5
1.5
1.5
1.8
1.8

10
10
10
10
10

C.Unitario
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Meses
20
20
20
20
20

43,800.00
65,700.00
111,600.00
183,600.00
183,600.00
588,300.00

Sin IGV
37,118.64
55,677.97
94,576.27
155,593.22
155,593.22
498,559.32

72,000.00
108,000.00
188,000.00
250,000.00
250,000.00
868,000.00

Sin IGV
61,016.95
91,525.42
159,322.03
211,864.41
211,864.41
735,593.22

Pago adicional al Personal
Cantidad
Mano de obra directa año 1
Mano de obra directa año 2
Mano de obra directa año 3
Mano de obra directa año 4
Mano de obra directa año 5
TOTAL INVERSIÓN

N° Colegios
73
73
93
102
102

Días x mes

Meses

2
3
4
5
5

20
20
20
20
20

10
10
10
10
10

C.Unitario
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

7,300.00
10,950.00
18,600.00
25,500.00
25,500.00
87,850.00

Ingresos por venta de loncheras
Ingresos
Cantidad
Lonchera año 1
Lonchera año 2
Lonchera año 3
Lonchera año 4
Lonchera año 5

N° Colegios
70
70
90
100
100

Días x mes
2
3
4
5
5

Meses
20
20
20
20
20

C.Unitario
10
10
10
10
10

6
6
6
6.5
6.5

168,000.00
252,000.00
432,000.00
650,000.00
650,000.00
2,152,000.00

142,372.88
213,559.32
366,101.69
550,847.46
550,847.46
1,823,728.81

Costo de venta
Margen bruto
0.74
0.26
0.74
0.26
0.74
0.26
0.71
0.29
0.71
0.29

El año escolar normal inicia a mediados de febrero, en julio hay dos semanas de vacaciones y en
diciembre son tres semanas de clases aprox. A esto considerar que en abril y en octubre hay otras
dos semanas de vacaciones.
Se consideran meses de 20 días al tratarse de un estándar donde los sábados, domingos y feriados
no se contabilizarán; sin embargo al ser el colegio directamente el que paga las loncheras de
todos modos se pagará aunque un mes se entreguen las loncheras por menos de 20 días. Así
serán los contratos, similares al funcionamiento de las movilidades escolares donde el padre de
familia paga el mes completo desde el inicio de las clases.
El padre de familia verá un precio de S/. 120 al mes por lochera, mas no un precio diario.

La entrega de loncheras es a partir de marzo, pese a que los colegios comienzan cases en febrero,
esto con el fin de organizar la logística del año escolar; además que los colegios empienzan en
diferentes fechas del mes.
Los gastos de transporte son iguales en ambos modelos, pues igual se están llevando las
loncheras ya preparadas e igual las personas que participan en el envío y entrega son la misma
cantidad.
La inversión en capital de trabajo incluye el costo promedio de S/. 2000 por licencia de
funcionamiento en cada colegio donde se trabaja y esto está cubierto también en el incremento
en gastos de capital en los años 2, 3 y 4.

5.1.2. Modelo Financiero 2
En este modelo, se consideró como parte integral del proceso, tener loncheras de plástico
retornables, tipo loncheras escolares, con el fin de evitar la contaminación diaria del eliminar
desechos de cartón y a su vez disminuir los altos costos de utilizar una lonchera diaria por niño.
Otro aspecto importante de esta simulación, es que no se requiere de la compra de la camioneta y
que el margen de ventas es notoriamente mayor a causa de la reducción de los costos directos.
Supuestos: En nuevos soles
Costeo de jabas plásticas para transporte de las loncheras y Loncheras plásticas retornables:

Cajas plásticas para transporte año 1
Cajas plásticas para transporte año 2
Cajas plásticas para transporte año 3
Cajas plásticas para transporte año 4
Cajas plásticas para transporte año 5
TOTAL INVERSIÓN

Capacidad cantidad x colegioN° Colegios
54
2
54
1
54
1
54
1
54
0

Cantidad
Loncheras plásticas para transporte año 1
Loncheras plásticas para transporte año 2
Loncheras plásticas para transporte año 3
Loncheras plásticas para transporte año 4
Loncheras plásticas para transporte año 5
TOTAL INVERSIÓN

73
73
93
102
102

Renovaciones N° Colegios
35
35
45
50
50

C.Unitario
2
1
1
1
0

Total
75
75
75
75
75

C.Unitario
2
3
4
5
5

300
75
75
75
0
525
Total

35
35
35
35
35

7560
11340
19320
26600
26600
91420

Otros envases requeridos a diario / Contenido de loncheras / Tiempo adicional de personal
Cantidad
Envases y otros año 1
Envases y otros año 2
Envases y otros año 3
Envases y otros año 4
Envases y otros año 5
TOTAL INVERSIÓN

N° Colegios
73
73
93
102
102

Cantidad
Contenido de loncheras año 1
Contenido de loncheras año 2
Contenido de loncheras año 3
Contenido de loncheras año 4
Contenido de loncheras año 5
TOTAL INVERSIÓN

N° Colegios
72
72
94
100
100

Cantidad
Mano de obra directa año 1
Mano de obra directa año 2
Mano de obra directa año 3
Mano de obra directa año 4
Mano de obra directa año 5
TOTAL INVERSIÓN

Días x mes
2
3
4
5
5

Días x mes
2
3
4
5
5

N° Colegios
73
73
93
102
102

Meses
20
20
20
20
20

C.Unitario
0.55
0.55
0.55
0.6
0.6

10
10
10
10
10

C.Unitario
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

10
10
10
10
10

C.Unitario
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

Meses
20
20
20
20
20

Días x mes
2
3
4
5
5

10
10
10
10
10

Meses
20
20
20
20
20

16,060.00
24,090.00
40,920.00
61,200.00
61,200.00
203,470.00

Sin IGV
13,610.17
20,415.25
34,677.97
51,864.41
51,864.41
172,432.20

72,000.00
108,000.00
188,000.00
250,000.00
250,000.00
868,000.00

Sin IGV
61,016.95
91,525.42
159,322.03
211,864.41
211,864.41
735,593.22

7,300.00
10,950.00
18,600.00
25,500.00
25,500.00
87,850.00

Ingresos por venta de loncheras
Ingresos
Cantidad
Lonchera año 1
Lonchera año 2
Lonchera año 3
Lonchera año 4
Lonchera año 5

N° Colegios
70
70
90
100
100

Días x mes
2
3
4
5
5

Meses
20
20
20
20
20

C.Unitario
10
10
10
10
10

6
6
6
6.5
6.5

168,000.00
252,000.00
432,000.00
650,000.00
650,000.00
2,152,000.00

142,372.88
213,559.32
366,101.69
550,847.46
550,847.46
1,823,728.81

Costo de venta
Margen bruto
0.58
0.42
0.58
0.42
0.58
0.42
0.53
0.47
0.53
0.47

El año escolar normal inicia a mediados de febrero, en julio hay dos semanas de vacaciones y en
diciembre son tres semanas de clases aprox. A esto considerar que en abril y en octubre hay otras
dos semanas de vacaciones.
Se consideran meses de 20 días al tratarse de un estándar donde los sábados, domingos y feriados
no se contabilizarán; sin embargo al ser el colegio directamente el que paga las loncheras, de
todos modos se pagará aunque un mes se entreguen las loncheras por menos de 20 días. Así
serán los contratos, similares al funcionamiento de las movilidades escolares donde el padre de
familia paga el mes completo desde el inicio de las clases.
El padre de familia verá un precio de S/. 120 al mes por lonchera, más no un precio diario.

La entrega de loncheras es a partir de marzo, pese a que los colegios comienzan clases en
febrero, esto con el fin de organizar la logística del año escolar; además que los colegios
empiezan en diferentes fechas del mes.
Los gastos de transporte son iguales en ambos modelos, pues igual se están llevando las
loncheras ya preparadas e igual las personas que participan en el envío y entrega son la misma
cantidad.
La inversión en capital de trabajo incluye el costo promedio de S/. 2000 por licencia de
funcionamiento en cada colegio donde se trabaja y esto está cubierto también en el incremento
en gastos de capital en los años 2, 3 y 4.

5.2. Proyección y Viabilidad Financiera
5.2.1. Viabilidad Financiero del Escenario 1
Viabilidad Financiera: Proyecto de loncheras nutritivas

Impuesto General a las Ventas y Servicios (IGV)

18.0%

Impuesto a la renta(utilidades) (t)

30.0%

Duración Proyecto (Años)

5

Cuadro de Inversiones

Inversión inicial

Equipos, Cajas plásticas, mobiliario

Valor Venta

IGV 18%

Inversiones

4,237

763

5,000

Acondicionamiento local

12,712

2,288

15,000

Camioneta

40,000

40,000

Capital de trabajo

10,000

10,000

TOTAL

66,949

3,051

70,000

En el cuadro inicial se presentan los datos básicos del proyecto, mientras que en el segundo
cuadro se reflejan las inversiones a realizar y el detalle de las mismas. Si bien el costo mayor se
tiene en la inversión en la camioneta, ya se mencionó que introduciéndola en cualquiera de los
modelos ésta no afectaba la decisión a tomar. Respecto al acondicionamiento del local, si se
considera vital en el proyecto pues el centro de distribución requiere la implementación
suficiente para la producción y la proyección de la misma por los cinco años de evaluación.
El Capital de trabajo inicial, está compuesto básicamente por el pago de un derecho que debe
realizarse a los colegios por el ingreso del servicio que se brindará. Es así que se tiene un pago
promedio de S/. 4000 hecho al contado multiplicado por dos colegios; esto se repite en los años
2, 3 y 4.
A continuación se detalla la estructura del capital y la deuda, con el fin de poder hallar el costo
promedio ponderado de capital (WACC), valor por el cual se descontarán los flujos para obtener
el Valor Actual Neto del proyecto (VAN). Vale señalar que si bien podemos calcular el costo de
la deuda en base al mercado, esto no es posible para el costo de capital considerando que el
modelo de CAPM considera variables que para el rubro y la industria, en el país no reflejan un
valor que se ajuste a la realidad. En tal sentido se ha tomado como dato el valor mínimo que
exige el dueño de la juguería, que a su vez permite cubrir el costo de la deuda y se acomoda a la
fórmula del WACC.

Estructura de Deuda

Montos

W (peso)

Préstamo bancos

10,000

20.00%

Arrendamiento financiero (Camioneta en leasing)

40,000

80.00%

50,000

100.00%

Total Deuda

Estructura del Patrimonio

Montos

Aporte de capital
Total Patrimonio

Estructura Deuda - Patrimonio

W

20,000

100.00%

20,000

100.00%

Importe

W

Deuda

50,000

71.43%

Patrimonio

20,000

28.57%

70,000

100.00%

Total Deuda y Patrimonio

Costo Promedio Ponderado Deuda

Kd

W

Costo (Kd x W)

Préstamo

20.70%

20.00%

4.14%

Arrendamiento financiero

15.32%

80.00%

12.25%

100.00%

16.39%

Costo Promedio Ponderado Deuda

Cálculo del WACC

Estructura Deuda - Patrimonio

Kd

(1 - T )

Deuda

16.39%

Patrimonio

20.00%

Total Deuda y Patrimonio

WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks

W
0.70

Costo (Kd x W)
71.43%

8.20%

28.57%

5.71%

100.00%

13.91%

WACC

13.91%

Costo Oportunidad Sugerido : 20%

Datos de para financiamientos solicitar a bancos locales

Préstamo

10,000

TEA Fija

17.00%

TEM (tasa efectiva mensual)
Años
Cuotas por financiar
Cargos y Comisiones
Cuota

1.32%
1
12
15.00
906.38

Préstamo
Periodo

Saldo

Amortización

Interés

Cuota

Cargos y Comisiónes

0

(10,000)

1

10,000.00

774.68

131.70

906.38

15.00

921.38

2

9,225.32

784.89

121.49

906.38

15.00

921.38

3

8,440.43

795.22

111.16

906.38

15.00

921.38

4

7,645.21

805.69

100.68

906.38

15.00

921.38

5

6,839.52

816.31

90.07

906.38

15.00

921.38

6

6,023.21

827.06

79.32

906.38

15.00

921.38

7

5,196.15

837.95

68.43

906.38

15.00

921.38

8

4,358.21

848.98

57.40

906.38

15.00

921.38

9

3,509.22

860.16

46.22

906.38

15.00

921.38

10

2,649.06

871.49

34.89

906.38

15.00

921.38

11

1,777.57

882.97

23.41

906.38

15.00

921.38

12

894.60

894.60

11.78

906.38

15.00

921.38

TIR Mensual
TIR Anual

Arrendamiento Financiero
TEA anual
TEM mensual
Años
N° de Cuotas
Períodos de gracia Total
Cargos y comisiones
Valor de Recompra
Cuotas Mensuales a financiar
Cuota

Cuota Total

1.58%
20.70%

40,000
12.00%
0.95%
3
37
1
50.00
1.0%
36
1,329

Periodo

Saldo

Amortización

Interés

Cuota

Cargos y Comisiónes

Valor de Recompra

0

Flujo
(40,000)

1

40,000

0

0

2

40,380

946

383

3

39,433

955

4

38,478

5
6

0

50.00

50.00

1,329

50.00

1,379

374

1,329

50.00

1,379

964

365

1,329

50.00

1,379

37,514

973

356

1,329

50.00

1,379

36,540

983

347

1,329

50.00

1,379

7

35,558

992

337

1,329

50.00

1,379

8

34,566

1,001

328

1,329

50.00

1,379

9

33,564

1,011

318

1,329

50.00

1,379

10

32,554

1,020

309

1,329

50.00

1,379

11

31,533

1,030

299

1,329

50.00

1,379

12

30,503

1,040

289

1,329

50.00

1,379

13

29,463

1,050

280

1,329

50.00

1,379

14

28,413

1,060

270

1,329

50.00

1,379

15

27,353

1,070

260

1,329

50.00

1,379

16

26,284

1,080

249

1,329

50.00

1,379

17

25,204

1,090

239

1,329

50.00

1,379

18

24,113

1,101

229

1,329

50.00

1,379

19

23,013

1,111

218

1,329

50.00

1,379

20

21,902

1,122

208

1,329

50.00

1,379

21

20,780

1,132

197

1,329

50.00

1,379

22

19,648

1,143

186

1,329

50.00

1,379

23

18,505

1,154

176

1,329

50.00

1,379

24

17,351

1,165

165

1,329

50.00

1,379

25

16,186

1,176

154

1,329

50.00

1,379

26

15,011

1,187

142

1,329

50.00

1,379

27

13,824

1,198

131

1,329

50.00

1,379

28

12,626

1,210

120

1,329

50.00

1,379

29

11,416

1,221

108

1,329

50.00

1,379

30

10,195

1,233

97

1,329

50.00

1,379

31

8,962

1,244

85

1,329

50.00

1,379

32

7,718

1,256

73

1,329

50.00

1,379

33

6,462

1,268

61

1,329

50.00

1,379

34

5,194

1,280

49

1,329

50.00

1,379

35

3,914

1,292

37

1,329

50.00

1,379

36

2,621

1,305

25

1,329

50.00

37

1,317

1,317

12

1,329

50.00

1,379
400.00
TIR Mensual
TEA

1,779
1.19%
15.32%

Resumen amortización principal
Periodo

Amortización

Amortización Anual

1

775

2

1,731

3

1,750

4

1,770

5

1,790

6

1,810

7

1,830

8

1,850

9

1,871

10

1,892

11

1,913

12

1,935

13

1,050

14

1,060

15

1,070

16

1,080

17

1,090

18

1,101

19

1,111

20

1,122

21

1,132

22

1,143

23

1,154

24

1,165

25

1,176

26

1,187

27

1,198

28

1,210

29

1,221

30

1,233

31

1,244

32

1,256

33

1,268

34

1,280

35

1,292

36

1,305

37

1,317

20,917

29,463

Inversión

Inversión

IGV

Años de Depreciación

Modulo de Inversión

Depreciación Año 1

Valor de Venta

Depreciación
Año 2

Depreciación
Año 3

Depreciación Depreciación
Año 4
Año 5

Depreciación
acumulada

Valor residual

1

Equipos, Cajas plásticas, mobiliario

5,000

763

4,237

3

1,412

1,412

1,412

2

Acondicionamiento local

15,000

2,288

12,712

20

636

636

636

3

Camioneta

40,000

-

40,000

3

13,333

13,333

13,333

40,000

-

4

Capital de trabajo

10,000

-

10,000

-

-

10,000

Inversion inicial

70,000

3,051

66,949

47,415

19,534

5,000

763

4,237

Inversiones Adicionales

-

3

Depreciación anual

(*) Variación de capital de trabajo

15,381

1

Capital de trabajo

2

3

4

4,000

5,000

5,000

15,381

636

636

1,412

1,412

1,412

16,794

2,048

2,048

4,237

-

3,178

9,534

4,237

19,534

5

Gastos financieros
1

Préstamo banco

2

Interes

876.55

Cargos y Comisiones

180.00
Subtotal

3

1,056.55

4

-

5

-

-

-

Arrendamiento Financiero
Interes
Cargos y Comisiones

3,986.11

3,491.98

600.00

1,200.00

Valor de Recompra

400.00
Subtotal

Total Gastos Financieros

4,586.11

5,091.98

-

-

-

5,643

5,092

-

-

-

Proyección de Estado de Resultados
Estado de Ganancias y Pérdidas

1

2

3

4

5

Ventas incrementales

142,373

213,559

366,102

550,847

550,847

Costo de ventas

105,436

158,153

272,498

392,958

392,958

Utilidad Bruta

36,937

55,406

93,603

157,890

157,890

4,271

6,407

10,983

16,525

16,525

0.10 Gastos de Ventas

14,237

21,356

36,610

55,085

55,085

Depreciación

15,381

15,381

16,794

2,048

2,048

3,047

12,262

29,216

84,232

84,232

Gastos Financieros

5,643

5,092

0

Utilidad imponible

-2,595

7,170

29,216

84,232

84,232

0

2,151

8,765

25,269

25,269

Utilidad neta

-2,595

5,019

20,451

58,962

58,962

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización)

18,429

27,643

46,010

86,280

86,280

0.03 Gastos administrativos

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT)

0.30 Impuesto a la renta 30%

Proyección de Flujo de caja
FLUJO DE CAJA LIBRE

0

1

2

3

4

5

Ventas incrementales

142,373

213,559

366,102

550,847

550,847

Costo de ventas

105,436

158,153

272,498

392,958

392,958

36,937

55,406

93,603

157,890

157,890

4,271

6,407

10,983

16,525

16,525

Gastos de Ventas

14,237

21,356

36,610

55,085

55,085

Depreciación

15,381

15,381

16,794

2,048

2,048

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT

3,047

12,262

29,216

84,232

84,232

Impuestos

1,693

3,679

8,765

25,269

25,269

1,355

8,583

20,451

58,962

58,962

15,381

15,381

16,794

2,048

2,048

-4,000

-5,000

-5,000

14,000

Utilidad Bruta

Gastos administrativos

EBIT - impuestos = NOPAT
(+) Depreciación y amortización
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual

19,534

Inversiones

(70,000)

FLUJO DE CAJA LIBRE

(70,000)

VAN

(5,000)
16,736

61,074

WACC

13.91%

TIR

36.37%

Escenario 1 sin considerar el Leasing por la camioneta
VAN

WACC

TIR

125,435

7.78%

78.23%

19,965

27,245

56,010

94,544

5.2.2. Modelo Financiero del Escenario 2

Viabilidad Financiera: Proyecto de loncheras nutritivas

Impuesto General a las Ventas y Servicios (IGV)

18.0%

Impuesto a la renta(utilidades) (t)

30.0%

Duración Proyecto (Años)

5

Cuadro de inversiones

Inversión inicial

Valor Venta

Equipos, Cajas plásticas, mobiliario

IGV 18%

Inversiones

8,475

1,525

10,000

Acondicionamiento local

12,712

2,288

15,000

Capital de trabajo

10,000

TOTAL

31,186

10,000
3,814

35,000

Del mismo modo que en el escenario 1, en el cuadro inicial se presentan los datos básicos del
proyecto, mientras que en el segundo cuadro se reflejan las inversiones a realizar y el detalle de
las mismas. Nótese que el valor requerido es menor de manera notoria; sin embargo es en el ítem
de equipos donde se ha duplicado el requerimiento de inversión, lo que se debe principalmente a
que para operar este modelo se requiere mayor logística y mobiliario.
El Capital de trabajo inicial está compuesto de la misma manera que lo anteriormente explicado.
Pues no hay variaciones en este requerimiento y depende también del monto requerido por
colegios para ingresar a operar en sus instalaciones.
A continuación se detalla la estructura del capital y la deuda, con el fin de poder hallar el costo
promedio ponderado de capital (WACC), valor por el cual se descontarán los flujos para obtener
el Valor Actual Neto del proyecto (VAN). Vale señalar que si bien podemos calcular el costo de
la deuda en base al mercado, esto no es posible para el costo de capital considerando que el

modelo de CAPM considera variables que para el rubro y la industria, en el país no reflejan un
valor que se ajuste a la realidad. En tal sentido se ha tomado como dato el valor mínimo que
exige el dueño de la juguería, que a su vez permite cubrir el costo de la deuda y se acomoda a la
fórmula del WACC.

Estructura de Deuda

Montos

Préstamo bancos

15,000

Arrendamiento financiero (Camioneta en leasing)

0.00%

15,000

Montos

Aporte de capital
Total Patrimonio

Estructura Deuda - Patrimonio

100.00%

-

Total Deuda

Estructura del Patrimonio

W (peso)

100.00%

W

20,000

100.00%

20,000

100.00%

Importe

W

Deuda

15,000

42.86%

Patrimonio

20,000

57.14%

35,000

100.00%

Total Deuda y Patrimonio

Costo Promedio Ponderado Deuda

Kd

Préstamo

W
19.46%

Costo Promedio Ponderado Deuda

Costo (Kd x W)
100.00%

19.46%

100.00%

19.46%

Cálculo del WACC

Estructura Deuda - Patrimonio

Kd

(1 - T )

Deuda

19.46%

Patrimonio

20.00%

Total Deuda y Patrimonio

WACC= Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks

W
0.70

Costo (Kd x W)
42.86%

5.84%

57.14%

11.43%

100.00%

17.27%

WACC

17.27%

Costo Oportunidad Sugerido : 20%

Datos de para financiamientos solicitar a bancos locales

Préstamo

15,000

TEA Fija

17.00%

TEM (tasa efectiva mensual)
Años
Cuotas por financiar
Cargos y Comisiones
Cuota

1.32%
1
12
15.00
1,359.57

Préstamo
Periodo

Saldo

Amortización

Interés

Cuota

Cargos y Comisiónes

0

Cuota Total

(15,000)

1

15,000.00

1,162.02

197.54

1,359.57

15.00

1,374.57

2

13,837.98

1,177.33

182.24

1,359.57

15.00

1,374.57

3

12,660.65

1,192.83

166.74

1,359.57

15.00

1,374.57

4

11,467.81

1,208.54

151.03

1,359.57

15.00

1,374.57

5

10,259.27

1,224.46

135.11

1,359.57

15.00

1,374.57

6

9,034.81

1,240.58

118.98

1,359.57

15.00

1,374.57

7

7,794.23

1,256.92

102.65

1,359.57

15.00

1,374.57

8

6,537.31

1,273.47

86.09

1,359.57

15.00

1,374.57

9

5,263.83

1,290.25

69.32

1,359.57

15.00

1,374.57

10

3,973.59

1,307.24

52.33

1,359.57

15.00

1,374.57

11

2,666.35

1,324.45

35.11

1,359.57

15.00

1,374.57

12

1,341.90

1,341.90

17.67

1,359.57

15.00

1,374.57

TIR Mensual
TIR Anual

1.49%
19.46%

Resumen amortización principal
Periodo

Amortización

Amortización Anual

1

1,162

2

1,177

3

1,193

4

1,209

5

1,224

6

1,241

7

1,257

8

1,273

9

1,290

10

1,307

11

1,324

12

1,342

15,000

Inversión

Inversión

IGV

Años de Depreciación

Modulo de Inversión

Depreciación Año 1

Valor de Venta

Depreciación
Año 2

Depreciación
Año 3

1

Equipos, Cajas plásticas, mobiliario

10,000

1,525

8,475

3

2,825

2,825

2,825

2

Acondicionamiento local

15,000

2,288

12,712

20

636

636

636

3

Capital de trabajo

10,000

-

10,000

Inversion inicial

35,000

3,814

31,186

5,000

763

4,237

Inversiones Adicionales

-

3
3,460

1

Capital de trabajo

2

3

4

4,000

5,000

5,000

636

Depreciación
acumulada

636

-

Depreciación anual

(*) Variación de capital de trabajo

Depreciación Depreciación
Año 4
Año 5

3,460

1,412

1,412

1,412

4,873

2,048

2,048

Valor residual

8,475

-

3,178

9,534

-

10,000

11,653

19,534

4,237

19,534

5

Gastos financieros
1

Préstamo banco

2

Interes

3

4

5

1,314.82

Cargos y Comisiones

180.00
Subtotal

Total Gastos Financieros

1,494.82

-

-

-

-

1,495

-

-

-

-

Proyección del Estado de Resultados
Estado de Ganancias y Pérdidas

Ventas incrementales

1

2

3

4

5

142,373

213,559

366,102

550,847

550,847

Costo de ventas

81,927

122,891

212,600

289,229

289,229

Utilidad Bruta

60,446

90,669

153,502

261,619

261,619

0.03 Gastos administrativos

4,271

6,407

10,983

16,525

16,525

0.10 Gastos de Ventas

14,237

21,356

36,610

55,085

55,085

Depreciación

3,460

3,460

4,873

2,048

2,048

38,477

59,445

101,036

187,960

187,960

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT)
Gastos Financieros

1494.82

0

0

Utilidad imponible

36,982

59,445

101,036

187,960

187,960

0.30 Impuesto a la renta 30%

11,095

17,834

30,311

56,388

56,388

Utilidad neta

25,887

41,612

70,725

131,572

131,572

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización)

41,937

62,906

105,908

190,008

190,008

Proyección del Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA LIBRE

0

1

Ventas incrementales

2

3

4

5

142,373

213,559

366,102

550,847

550,847

Costo de ventas

81,927

122,891

212,600

289,229

289,229

Utilidad Bruta

60,446

90,669

153,502

261,619

261,619

4,271

6,407

10,983

16,525

16,525

14,237

21,356

36,610

55,085

55,085

3,460

3,460

4,873

2,048

2,048

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT

38,477

59,445

101,036

187,960

187,960

Impuestos

11,543

17,834

30,311

56,388

56,388

EBIT - impuestos = NOPAT

26,934

41,612

70,725

131,572

131,572

3,460

3,460

4,873

2,048

2,048

-4,000

-5,000

-5,000

14,000

Gastos administrativos

Gastos de Ventas

Depreciación

(+) Depreciación y amortización
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual

19,534

Inversiones

(35,000)

FLUJO DE CAJA LIBRE

(35,000)

VAN

WACC

TIR

(5,000)
30,394

41,072

65,598

128,620

167,154

204,865

17.27%

125.83%

5.3. Análisis Financiero
Como se puede apreciar en el simple análisis de los tres indicadores finales, se tienen mayores
valores en el segundo escenario, lo que lo hace más rentable y por ende la mejor opción a
considerar en el proyecto.
Se tiene un valor actual de los flujos descontados de más de S/. 200000 y una tasa interna de
retorno del proyecto de casi 127% Ambos números son atractivos para la juguería, pues
habiendo usado escenarios bastante conservadores se observa que el proyecto es rentable.

CONCLUSIONES

Los estudios realizados permitieron observar el potencial del negocio en que se está
incursionando; motivo por el cual Las Delicias tiene enormes beneficios de enfocar su marca
hacia los colegios.
Con la definición de los retos estratégicos que Las Delicias desea incorporar, se consolidará su
participación en el mercado y se convertiría en predictivo con la finalidad de anticiparse al
cliente y ofrecer una nueva línea de negocio que permita satisfacer las necesidades del cliente.
Se considera como precio de venta al público, un promedio dentro del rango que el cliente
prefiere, lo cual permite un margen de maniobra ante algún posible cambio en la demanda.
El proyecto en sí es rentable bajo los escenarios presentados y en otras situaciones que se
simularon, teniendo como base el mismo modelo de negocio.
En el escenario 2 (elegido) se tiene la ventaja de contar con un producto más ecológico, lo que se
puede aprovechar como fuente de valor para el producto y la marca.
Se concluye que la propuesta generada por medio de dicha tesis agregará valor en el mercado
local en ofrecer productos saludables a los niños ya que permite contribuir en el crecimiento de
los niños en etapa escolar.

RECOMENDACIONES

Considerar en el proceso operativo la optimización de los aspectos que contribuyan con el medio
ambiente, pues la segunda variable de valor (siendo la primera, la alimentación de calidad) está
sin duda en el tema ecológico.
Evaluar el ingreso en el mercado del año escolar 2014, para así implementar mejoras para el
2015 teniendo la base del primer año de introducción.
Implementar en la página web de Las Delicias toda una gama de opciones aplicativas referentes
a Delicias Kids, lo que permitirá al cliente identificarse con la propuesta de valor y ayudará a la
penetración del mercado en los siguientes años.
Generar en Las Delicias una cultura enfocada en Delicias Kids, la cual permitirá en el largo
plazo un crecimiento sostenible de dicha línea y permitirá implementar variables para un mayor
mercado en una segunda fase del proyecto.
Profundizar en estudios especializados sobre la actual y potencial competencia en otros colegios
donde Las Delicias podría incursionar en años posteriores.
Se sugiere utilizar las variables del segundo escenario, donde se muestran ganancias
significativamente mayores que en el primero. Es decir, las loncheras retornables si hacen una
gran diferencia en el margen de contribución del proyecto.
Aprovechar sinergias con proveedores para poder mejorar los costos actuales, pues la mayor
demanda por parte de Las Delicias debe traer consigo una mejora en sus costos actuales; que a su
vez irían en favor de mejores resultados financieros para el proyecto.
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ANEXOS
Anexo 1. Resultados de encuestas a clientes 2012
RESULTADOS ENCUESTAS 2012
Fuente: Estrategias de Marketing de LAS DELICIAS
Año de encuesta: 2012
Total de encuestados: 200 clientes
Del 1 al 20, ¿Con qué nota evalúa la calidad de servicio de Las Delicias?
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Anexo 2. Reconocimientos
Las Delicias ha sido reconocida y premiada en varias ocasiones uno de estos premios otorgado
por Peruana de opinión Pública Premio Perú, empresa dedicada a la investigación de mercados,
test y sondeos de opinión pública, política y actividades de mercadotecnia en general.
Obteniendo los siguientes premios:
Premio Gran Líder 2005
Premio Gran Líder 2007
Premio Gran Líder 2008
Premio Gran Líder 2009
Premio Gran Líder 2010
Premio Gran Líder 2011
Premio Gran Líder 2012

También se han escrito diferentes artículos, haciendo mención al éxito de Las delicias y a su
trayectoria como una de las más importantes juguerías tradicionales.

Anexo 3. Lista de Proveedores

Tipo de
Nombre de Proveedor
Proveedor
Obligatorio LAS DELICIAS FAR SAC

Telefono

Tipo de producto

20522590020 Ignacio Merino 505 Santa Cruz Miraflores

4228798

Obligatorio Paper Flex Containers SAC

20512186638 AV. MAQUINARIAS NRO. 2645 LIMA

5622833

Fruta preparada
Vasos de 16 y 21 onzas
/Tapas

Obligatorio FMR Distribuciones

20518022921

Obligatorio Probarte
Proyecta, soluciones
Estrategico
arquitectonicas
Sugerido VISA NET PERU
ABASTECEDORA DE ALIMENTOS
Sugerido
EL NORTEÑO SAC
Sugerido

SERVICIO GAS ARMAS

Obligatorio SAN FERNANDO S.A.

Obligatorio CARNICON SAC
P.J.F Operaciones Logisticas SAC
(GLORIA)
Panaderia Pasteleria ROSA
Obligatorio
ANGELICA
Sugerido Procesos MC Peru SA
Estrategico Hielo Fernando Sanchez Salazar
Estrategico

Obligatorio R y R Sorrento S.R.L

Obligatorio OSTER DEL PERU S.A.C.

Obligatorio Ziyaz
Estrategico Panificadora TRI TRI

RUC

20517597962

Direccion

JR. YURUA NRO. 265 URB. CHACRA COLORADA
999967795 Sorbetes / Bolsas
LIMA
99832*1138 Galletas complementos
Arca Parro No 272 Urb. Pando San Miguel

20341198217 Av Pardo 831 Piso 10 Miraflores
PJ. REAL NRO. S/N INT. 69 MCDO
20479096946
PRODUCTORES ST.ANITA LIMA
JR. PUMACAHUA NRO. 487 LIMA - LIMA 10078344071
MIRAFLORES
20100154308

AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 4295 LIMA LIMA - SURQUILLO

9424*4551 Diseño Arquitectonico
2132300 Pagos VISA
2509001 /
Azucar, Sal, Aceite
7759759
4401487/42
GAS
10015
2417555 / Jamon Ahumado, Pavo,
2135300 Pollo, Jamon Ingles, Huevo

JR. CALLAO NRO. 441 INT. 181 MERCADO SAN
20514692832 ANTONIO LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE
5691330 Asado
PORRES
AV. LOS CASTILLOS NRO. 293 LIMA - LIMA Queso Edam, Leche fresca,
20514062731
4373253
ATE
Yogur bebible
Calle Hipolito Unanue 375 Santa Cruz 4216409 Pan Chavata
Miraflores
20432405525 Calle Porta 111 Piso 6 Miraflores
2131600 Mastercard
10427903791 Jr. Inca 1046 Surquillo
4452828 Hielo
AV. COSTANERA NRO. 1020 LIMA - LIMA - SAN 5781415/57
20100315590
Pan Pullman
MIGUEL
82153
3191872 /
AV. MIGUEL DASSO NRO. 104 INT. 701 LIMA 3191865 /
20514720127
Licuadoras
LIMA - SAN ISIDRO
988063886 /
985054831
2413553 /
20468792959 Av. Angamos Este 1551 Local 36 Surquillo
Sillas y Mesas
9814*0715
Calle Andromeda Mz. I Lote 6 Urb. Campiña
2523558 /
Pan Pullman Blanco
de Chorrillos
99811*7676

Estrategico Industria Boston

Av. Nicloas Ayllon 921 San Luis

3233242 / Tablas de acero,
414*2240 congeladora, conservadora

Obligatorio DIDAZ Creaciones Sport

Galleria "Las Mercedes" - Gamarra 635 Tda
217 - 2do piso - La Victoria

3473869 Uniformes
3645608

Anexo 4. Ley de promoción de la alimentación saludable para
niños

Anexo 5. Principales
Proyecciones

indicadores

macroeconómicos

–

Anexo 6. Lista de Colegios encuestados - Miraflores
Código
1086867
0775080
1057819
0646679
0330621
1080530
1057256
0323162
1067750
0330720
1086701
0604520
0330365
0540203
1057298
1086784
0693770
0689539
0604769
0331009
0563809
0604298
0633511
0646596
0646844
1086099
1082908
0693812
1086289
0322438
1511922
1512557
1514256
1304039
1390905
1390947
1431683
0646455
0774653
0330175
0330159
0646463
1067552
0497032
1057215
0322834
0604322
1057330
0604025
0639799
1087261
0774281
0774372
0563833
0604223
0604207
0330134
0604355
1510940

Nombre de IE
Nivel / Modalidad
Dirección de IE
Alumnos (2012)
LOS JAZMINES
Inicial - Jardín
AVENIDA MANCO CAPAC 206
40
AURORA THORNDIKE DE CASTRO IGLESIASInicial - Jardín
CALLE ESPERANZA 250
223
MEDALLA DE MARIA
Inicial - Jardín
AVENIDA MARISCAL LA MAR 295
16
SANTA LUCIA
Inicial - Jardín
AVENIDA LA MAR 1034
29
HOSANNA
Inicial - Jardín
AVENIDA GRAU 425
36
LOS NIÑOS DE SAN PABLO
Inicial - Jardín
AVENIDA GRAL ERNESTO MONTAGNE 495
2
INDEPENDENCIA
Inicial - Jardín
AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4900
16
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Inicial - Jardín
AVENIDA BENAVIDES 1665
201
ESPIRITU SANTO
Inicial - Jardín
JIRON JUNIN 199
19
LA REPARACION
Inicial - Jardín
AVENIDA BELLAVISTA 170
38
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Inicial - Jardín
AVENIDA VARGAS MACHUCA 323
4
JUAN PABLO II
Inicial - Jardín
AVENIDA ERNESTO DIEZ CANSECO 644
52
AMERICANO MIRAFLORES
Inicial - Jardín
AVENIDA JOSE PARDO 641 - 651
36
MARIA DE LAS MERCEDES
Inicial - Jardín
AVENIDA LA MERCED 390
56
SAN JORGE DE MIRAFLORES SCRL
Inicial - Jardín
AVENIDA ERNESTO MONTAGNE 360
306
ALEXANDER VON HUMBOLDT
Inicial - Jardín
AVENIDA BENAVIDES 3081
224
INMACULADO CORAZON
Inicial - Jardín
CALLE GENERAL IGLESIAS 752
290
TOTUS TUUS
Inicial - Jardín
CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 175
9
MIGUEL GRAU
Inicial - Jardín
AVENIDA SUCRE 425
2
PESTALOZZI
Inicial - Jardín
AVENIDA RICARDO PALMA 1450
110
CARLOTA CARVALLO DE NUÑEZ
Inicial - Jardín
CALLE GENERAL BORGOÑO 229
44
LOS ANGELES
Inicial - Jardín
CALLE LOS ANGELES 150
2
MONTEFLOR
Inicial - Jardín
AVENIDA ANGAMOS OESTE 1011
61
SAN FELIPE
Inicial - Jardín
AVENIDA BENAVIDES 1996
1
SANTA MONICA
Inicial - Jardín
JIRON ELIAS AGUIRRE 387
29
6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT
Inicial - Jardín
AVENIDA BENAVIDES 2315
67
UNION MIRAFLORES
Inicial - Jardín
AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 780
104
VILLA MARIA
Inicial - Jardín
CALLE CONTRALMIRANTE MONTERO 225
251
SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDOInicial - Jardín
CALLE COLON - MIRAFLORES 460-464
38
SAN SILVESTRE SCHOOL ASOCIACION CIVIL
Inicial - Jardín
AVENIDA SANTA CRUZ 1144
273
APRENDE A C.R.E.A.R
Inicial - Jardín
JIRON SALAVERRY 301
13
ASIRIY
Inicial - Jardín AVENIDA GENERAL ERNESTO MONTAGNE 126
2
TRILCE BENAVIDES
Inicial - Jardín
AVENIDA BENAVIDES 1944
34
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Inicial - Jardín
AVENIDA TOMAS MARZANO 2154
21
TINKUY
Inicial - Jardín
CALLE COLON 501
6
LEADER COLLEGE SAINT FRANCIS
Inicial - Jardín
CALLE TARAPACA 264
8
INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL
Inicial - Jardín
AVENIDA ANGAMOS OESTE 1155
1
PEQUEÑAS MANITOS
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA JUAN JOSE CALLE 191
96
LITTLE VILLA
Inicial - Cuna-Jardín
JIRON LLANO ZAPATA 454
2
42 ELIZABETH ESPEJO DE MARROQUIN Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA MANUEL ARCE DE LA OLIVA 225
490
15 VIRGEN DE LOURDES
Inicial - Cuna-Jardín
JIRON JOSE GALVEZ 255
278
HUMPTY DUMPTY
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA ALCANFORES 1183
0
HAPPY KIDS
Inicial - Cuna-Jardín
CALLE MANUEL TOVAR 510
34
MATER PURISSIMA
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA DE LA AVIACION 445
127
KIDS PLACE
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA GENARO CASTOR I 707
78
BIENVENIDOS
Inicial - Cuna-Jardín AVENIDA FRANCISCO BOLOGNESI 433
105
SANTA CRUZ
Inicial - Cuna-Jardín
CALLE MARIANO MELGAR 247
300
SAN IGNACIO DE RECALDE
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA TACNA 370
365
JARDIN DE LA AMISTAD
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA GENERAL SUAREZ 1310
151
MY FRIENDS
Inicial - Cuna-Jardín
JIRON TARAPACA 189
129
CARITAS FELICES
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA ARIAS ARAGUEZ 216
150
MUNDO FELIZ
Inicial - Cuna-Jardín
JIRON MANUEL TOVAR 455
2
CARITAS GRACIOSAS
Inicial - Cuna-Jardín
CALLE JOSE QUIÑONEZ 160
195
CHILDREN HOUSE
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA JOSE SABOGAL 271
70
LA MERCED
Inicial - Cuna-Jardín
AVENIDA LA MERCED 205
45
KINDER HOME
Inicial - Cuna-Jardín
CALLE SAN MARTIN 885
31
06
Inicial - Cuna-Jardín
JIRON ANGAMOS OESTE 443
175
LOS TULIPANES
Inicial - Cuna-Jardín
CALLE GUSTAVO ESCUDERO 180
32
MI PEQUEÑO ESPACIO
Inicial - Cuna-Jardín
CALLE RAMON RIBEYRO 136
65

Código
0607960
0523175
1511641
1512011
1512946
1512953
1512961
1513514
1540327
1568062
1572908
0324681
0323923
1056423
0689604
0323907
0324103
1082957
0586495
0324269
1086628
0327551
0327627
0690032
0324517
0324566
0328260
0323576
0324111
0323568
0324004
0323949
0704403
1087063
0323170
0693804
0324525
0324301
0689687
1067792
0324806
1510890
1510916
0204214
1513654
1514264
1431691
1516012
1568070

Nombre de IE
Nivel / Modalidad
MIRAFLORES SCHOOL
Inicial - Cuna-Jardín
LITTLE ME
Inicial - Cuna-Jardín
FEDERICO FROEBEL
Inicial - Cuna-Jardín
BABY'S DREAM
Inicial - Cuna-Jardín
TINKERTOY
Inicial - Cuna-Jardín
EL MUNDO DE LU
Inicial - Cuna-Jardín
SANTA LUCIA
Inicial - Cuna-Jardín
FANTASILANDIA
Inicial - Cuna-Jardín
TIEMPO PARA JUGAR
Inicial - Cuna-Jardín
SIEMPRE AMANECER
Inicial - Cuna-Jardín
LA CASA AMARILLA DE MIRAFLORES Inicial - Cuna-Jardín
VILLA MARIA
Primaria
INDEPENDENCIA
Primaria
MEDALLA DE MARIA
Primaria
6003 REBECA CARRION CACHOT
Primaria
HOSANNA
Primaria
MATER PURISSIMA
Primaria
SAN IGNACIO DE LOYOLA
Primaria
UNION MIRAFLORES
Primaria
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Primaria
SOR ANA DE LOS ANGELES MONTEAGUDO Primaria
7003 MANUEL FERNANDO BONILLA
Primaria
7008 SCIPION LLONA
Primaria
ALFREDO SALAZAR SOUTHWELL
Primaria
SAN SILVESTRE SCHOOL ASOCIACION CIVIL Primaria
SAN JORGE DE MIRAFLORES SCRL
Primaria
6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT
Primaria
ALEXANDER VON HUMBOLDT
Primaria
MARIA DE LAS MERCEDES
Primaria
AMERICANO MIRAFLORES
Primaria
LA REPARACION
Primaria
INMACULADO CORAZON
Primaria
ALBORADA
Primaria
SANTA MARIA DE MIRAFLORES
Primaria
7001 ANDRES BELLO
Primaria
MIRAFLORES SCHOOL
Primaria
SANTA RITA DE CASIA
Primaria
PESTALOZZI
Primaria
ABRAHAM MASLOW
Primaria
ESPIRITU SANTO
Primaria
SAN FELIPE
Primaria
FEDERICO FROEBEL
Primaria
SANTANDER
Primaria
SAN FRANCISCO
Primaria
TOTUS TUUS
Primaria
TRILCE BENAVIDES
Primaria
INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL
Primaria
ADVIENTO DE MIRAFLORES
Primaria
SIEMPRE AMANECER
Primaria

Dirección de IE
Alumnos (2012)
AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4624
59
AVENIDA LA PAZ 1565
60
JIRON CORONEL INCLAN 669
6
CALLE RAMON CASTILLA 397
25
CALLE WILSON CISNEROS CABOS 134
3
CALLE LOS CAPULIES 822-8
2
AVENIDA REDUCTO 1185
57
AVENIDA LA PAZ 1435
108
AVENIDA MONSEÑOR ROCA BOLOÑA 675
51
JIRON INCLAN 759
42
AVENIDA ANGAMOS OESTE 1661
55
CALLE CONTRALMIRANTE MONTERO 225
477
AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4900
302
AVENIDA MARISCAL LA MAR 295
83
AVENIDA MARISCAL LA MAR 590
195
AVENIDA GRAU 425
146
AVENIDA DE LA AVIACION 445
344
AVENIDA AREQUIPA 5131
103
AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 780
0
AVENIDA 15 DE ENERO 330
834
CALLE COLON - MIRAFLORES 460-464
118
CALLE MANUEL BONILLA 282
0
AVENIDA MARISCAL LA MAR 202
287
JIRON GENERAL VIDAL 269
59
AVENIDA SANTA CRUZ 1251
581
AVENIDA ERNESTO MONTAGNE 360
651
AVENIDA BENAVIDES 2315
1184
AVENIDA BENAVIDES 3081
0
AVENIDA LA MERCED 390
274
AVENIDA JOSE PARDO 641 - 651
94
AVENIDA BELLAVISTA 170
249
AVENIDA ANGAMOS OESTE 950
605
AVENIDA JUAN DE LA FUENTE 136
57
AVENIDA TOMAS MARSANO 2154
CALLE GENERAL SUAREZ 636
235
AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4624
159
CALLE SOR TITA 231
430
AVENIDA RICARDO PALMA 1450
354
AVENIDA BENAVIDES 768-A
5
JIRON JUNIN 199
65
AVENIDA BENAVIDES 1996
0
JIRON CORONEL INCLAN 669
7
AVENIDA AREQUIPA 4145
19
JIRON ATAHUALPA 448
56
CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 175
24
AVENIDA BENAVIDES 1944
196
AVENIDA ANGAMOS OESTE 1155
11
AVENIDA AREQUIPA 4496-4498
63
JIRON INCLAN 759
63

