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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de una cadena de 

panaderías a las afueras de Lima Metropolitana, tanto por el norte, centro y sur. 

El punto de inicio del proyecto se dará por la salida norte de Lima Metropolitana, 

para sustentar este proyecto procedimos a tomar información en los puntos de 

salida a fin de identificar el flujo de personas que salen por motivos de trabajo o 

turismo pertenecientes al NSE B que poseen vehículos propios. Ahí hemos 

identificado nuestro mercado objetivo del cual hemos detectado un 15% como 

nuestro mercado meta, al cual esperamos llegar al final del tercer año.  Asimismo 

para poder determinar la rentabilidad del negocio hemos realizado un estudio 

económico evaluando el proyecto mediante VAN, TIR y WACC. 

El consumo de alimentos ha variado en nuestra actualidad, pero es innegable que 

se haya perdido la costumbre de comer un pan, a pesar que la vida laboral ha 

hecho que pasemos más tiempo en las oficinas que en nuestros hogares no 

hemos dejado de consumir la principal comida que es el desayuno donde el 

acompañante histórico ha sido el pan. Definido este escenario consideramos la 

necesidad de proveer un servicio a aquellos que tienen que salir de Lima 

Metropolitana por temas laborales o turismo y que buscan calmar el estrés del 

tráfico con un snack recién hecho. 

A las salidas de Lima Metropolitana podemos encontrar ciertos grifos que brindan 

pequeños snacks que usualmente son pre cocidos, otros que han sido elaborados 
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con preservantes y los típicos que contienen grasas.  Nuestras encuestas han 

determinado que el cliente prefiere productos naturales y frescos antes que los 

que contienen preservantes. Es así que la cadena de panaderías Pan de Ruta 

busca satisfacer a los clientes con calidad de hogar a través de su oferta de snack. 

El negocio propone brindar panes rellenos recién hechos en hornos artesanales 

que contienen el famoso sabor de hogar. Así mismo, dentro de la oferta que 

propone Pan de Ruta se encuentran jugos naturales, cafés, leche y distintos 

promos. 

Ofreceremos un servicio que sea reconocido por la higiene, compromiso, vocación 

al servicio y profesionalismo. Estos valores son los pilares de la cadena de 

panaderías. Haremos que tomar un snack en la carretera sea una experiencia 

agradable y recordable. 

Se realizó un análisis económico y financiero obteniendo un VAN de S/.358,782 

nuevos soles y un TIR anual de 69% haciendo la cadena de restaurante un 

proyecto rentable. 

El presente trabajo contiene los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presenta la concepción del negocio, misión, visión y valores del 

mismo. En este capítulo se ha ahondado en mostrar el alcance del proyecto, las 

necesidades insatisfechas que se ha observado y la oportunidad de negocio. 

En el capítulo II se abordará el mercado al cual queremos ingresar, así mismo, se 

mostrará la información estadística que se ha obtenido a través de las entrevistas 
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y encuestas. Se detalla las características del consumidor y sus preferencias. Aquí 

se identifica el punto de inicio del proyecto, salida norte de Lima Metropolitana. 

En el capítulo III se presenta la formulación estratégica donde se detalla el análisis 

PEST, FODA y matriz de estrategias. 

En el capítulo IV se detalla el plan de marketing y el marketing mix a utilizar en el 

proyecto. 

En el capítulo V se ha realizado el análisis financiero. 

El Capítulo VI presenta la sostenibilidad del negocio, conclusiones y 

recomendaciones de esta tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es una investigación que tiene como propósito evaluar la 

factibilidad de ubicar panaderías artesanales al paso a las salidas de Lima 

Metropolitana tanto por el norte, centro y sur vía terrestre. 

Estas panaderías ofrecerán como producto icónico los panes artesanales rellenos 

y complementos de jugos naturales. 

Se encuentra enfocado en satisfacer las necesidades de aquellas personas que 

por temas laborales y o recreacionales optan por utilizar las carreteras de salida 

de Lima Metropolitana. 

Las fuentes estadísticas han sido obtenidas a través de reportes del INEI, 

PROVIAS y APEIM, con los cuales hemos podido dimensionar la cantidad de 

vehículos que transitan a través de los principales peajes como son Variante de 
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Pasamayo, Corcona y Chilca. Así mismo se ha realizado entrevistas a 

profundidad, para conocer más de lo que no conocemos del mercado objetivo, 

encuestas en el punto de tránsito y encuestas virtuales para afinar las cualidades 

que deben contener nuestro producto. 

La cadena de panaderías Pan de ruta, propone una solución agradable para este 

tipo de personas y familias. Brindar snacks en el camino que no corten tu día de 

trabajo o tu día de vacaciones. Seremos la solución en cada salida terrestre de 

confianza que brinde el famoso pan artesanal relleno. 

El proyecto iniciará operaciones por la salida norte de Lima Metropolitana 

ubicándonos a un par de kilómetros luego de terminar la Variante de Pasamayo. 

Utilizaremos hornos artesanales y demás insumos que brindarán un enfoque con 

sentimiento de hogar a los clientes. Toda esta información será detallada a 

continuación de manera clara y detallada. 
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CAPÍTULO 1 : CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1. Visión 

Cadena de panaderías artesanales que ofrezcan un producto de alta calidad, un 

servicio rápido, limpieza y seguridad para que el cliente pueda continuar su viaje. 

 

Las ciudades periféricas de Lima son un punto de visita continuo de los 

pobladores de la ciudad de Lima metropolitana, como punto de visita turística y 

realización de negocios. 

Las familias de Lima buscan salir a visitar ciudades como Huaral, Huacho, 

Barranca por el Norte, Playas de Sur, Cañete Chincha y Chilca por el Sur, y por El 

Centro Tarma, Huancayo y Selva Central. 

El crecimiento económico de las ciudades periféricas de Lima, ha ocasionado 

también el crecimiento de la inversión, por lo cual es continuo el viaje de 
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funcionarios de diversas empresas en autos particulares a estas ciudades con el 

fin del desarrollo de negocios. 

Nuestra empresa desea cubrir las necesidades de estas personas que viajan en 

auto particular saliendo muy temprano de Lima para evitar el tráfico, de contar con 

una opción de panadería artesanal de servicio rápido, que les brinde descanso 

luego de un estresante tráfico y que les permita continuar con su viaje sin perder 

minutos importantes. 

En la actualidad existen servicios de comida, los cuales no cuentan con los 

requisitos o necesidades que tienen los viajeros de negocios o de turismo. La 

infraestructura suele ser básica, insalubre e insegura. A pesar de estas 

deficiencias los viajeros realizan sus paradas pues son considerados puntos de 

descanso para una breve merienda. 

Es por ello que consideramos una oportunidad interesante y rentable el colocar 

panaderías artesanales en las salidas de Lima con la finalidad de generar negocio 

e impulsar la competitividad de las zonas donde estaremos ubicados 

 

1.2. Misión 

 

Ofrecer panes artesanales nutritivos de manera ágil y económica, para atender 

a las personas que buscan acompañar su recorrido hacia las afueras de Lima 

de Metropolitana del sabor de hecho en casa. 
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El pan es un alimento esencial de las familias peruanas el cual es principal motor 

de la arranque de todos los días. Disfrutar de un pan recién salido de un horno 

artesanal es experimentar los sabores y aromas de la cocina nacional, esto dista 

mucho de lo que todos hemos vivido comiendo el típico pan frio o que haya tenido 

que ser recalentado en el cual perdemos la capacidad de disfrutar los sabores del 

pan en nuestra vida. 

Se optó por elegir el pan artesanal debido a que cuentan con la facilidad de 

hacerlo a la medida de cada uno de los comensales. El pan se amolda a los 

deseos de las personas las cuales deciden acompañarlo de distintos ingredientes 

los cuales resultan en sensacionales combinaciones de sabor y nutrientes. 

La oferta del pan artesanal se centra en explotar dos grandes oportunidades: 

• Ofrecer la oportunidad a que las personas que salen de Lima Metropolitana 

a muy tempranas horas de poder disfrutar de un snack de sabor nacional, 

sabor de hogar. De esta manera evitar la común y típica salida del hogar de 

manera apresurada donde por querer cumplir con el primer y principal 

alimento del día el desayuno se corre el riesgo de lo principal de este 

alimento, disfrutar y compartir. 

• El pan artesanal debe ser el compañero del camino, el cual buscamos que 

la parada en nuestro local sea catalogada como un “must”. 

Cuando señalamos que queremos brindar un buen servicio a las personas que 

salen de Lima Metropolitana nos referimos a dos tipos en específico: Las personas 

que salen por temas laborales y los que salen por turismo. Ambos son 
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identificados dentro del NSE B dado que nos centramos en aquellos que son 

dueños de sus vehículos y se encuentran dispuestos a detenerse para disfrutar de 

un snack. 

1.3 Valores 

El aumento de personas que buscan alimentos hechos con sabor de casa y en lo 

posible que sean de rápida atención servicio en los que se brinde seguridad e 

higiene en el servicio son esenciales para decidir hacer una parada en la ajetreada 

vida de las personas que sale de Lima Metropolitana. 

Los valores que brindará esta empresa son los pilares de enfrentar a la 

competencia en el tiempo ante diversas estrategias de marketing o de aquellas 

que buscan competir a través de una guerra de precios en los cuales suelen 

cometer errores de forma legal y tributaria. Nuestra empresa se identifica en 

brindar seguridad de que los participantes son preparados bajo estándares de 

atención al cliente y de criterios de personas que han tenido más de 15 años de 

preparación académica preparados para transmitir la teoría a través de la práctica. 

Los valores que hemos identificado son los pilares para cumplir con la misión de 

nuestra organización han sido seleccionados para ser cultura y ejercicio de vida 

para los que trabajan en la empresa, que sea propia e identificable. El personal 

deberá llevar el compromiso de alcanzar el éxito el cual se centra en la 

satisfacción del cliente: 
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Higiene 

Lo que el cliente percibe a su alrededor impactará en demasía en el gusto de 

adquirir un pan artesanal. Nuestro producto icónico, el pan artesanal, debe ser 

entregado con estándares de higiene como si estuvieras en tu hogar. 

Compromiso 

El personal llevará como parte de vida el concepto de entender la razón de 

existencia de esta empresa.  

Profesionalismo 

La atención y optimización del servicio de entregar un pan artesanal es un arte el 

cual debe ser diferenciado en cada entrega del mismo. 

Vocación al servicio 

El cliente siempre será el gestor de que la empresa sea identificada como distinta, 

la comodidad y atención al cliente es el principal motor para que el pan artesanal 

sea entregado como la sensación de hogar. 
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CAPITULO 2 : SONDEO DE MERCADO 

 

El plan de marketing del proyecto está basado en un sondeo de mercado. Durante 

los meses de agosto a octubre se realizaron tres encuestas dirigidas al público en 

general, así como observaciones en los posibles puntos de venta. 

La primera encuesta fue una entrevista a profundidad o "semi-estructurada", con 

preguntas abiertas que permitió conocer los puntos de vista del entrevistado.  El 

objetivo es comprender que es lo que no sabemos, que no sabemos para 

entender todos los temas relevantes del negocio y las necesidades del mercado. 

La segunda encuesta se llevó a cabo en uno de los puntos de la carretera donde 

deseamos ubicar uno de nuestros locales con el fin de conocer cuál es la 

característica de los viajeros de los vehículos que circulan por este peaje.  El peaje 

elegido en este caso fue el de la Variante de Pasamayo. 
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La tercera encuesta tuvo por objetivo conocer los usos y preferencias de los 

viajeros del grupo objetivo elegido en la segunda encuesta.  Esta se realizó sobre 

un universo de 97 personas. 

 

2.1 Investigación Secundaria  

Se consultó información del INEI, para recopilar información de la cantidad de 

vehículos que circulan por los peajes de las rutas Norte, Centro y Sur ubicados a 

las afueras de Lima. 

Se utilizara la información de la cantidad de vehículos que salen de Lima 

Metropolitana a través de los peajes de Variante de Pasamayo (Norte), Chilca 

(Sur)  y Corcona (Centro). De acuerdo a los datos del INEI podemos detectar un 

incremento del 17% en junio del 2015 con respecto al año anterior. 

De esta cantidad de vehículos podemos inducir nuestro mercado meta a aquellos 

viajeros que trabajen fuera de Lima Metropolitana y a los que buscan salir los fines 

de semana y feriados a compartir con sus familias. 

Hemos seleccionado tres salidas fundamentales de Lima Metropolitana. Los datos 

del INEI son los siguientes para las tres rutas vehiculares de salida de Lima 

Metropolitana elegidas. 
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Cuadro N° 1 

Flujo Vehicular en peajes a las afueras de Lima 
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Nuestro objetivo son los vehículos Livianos.  La data obtenida de los peajes 

incluye vehículos pesados. Para poder estimar los porcentajes reales de vehículos 

livianos que circulan por las carreteras, haremos uso de los datos de los peajes 

del Norte de Lima, dado que existe una clara diferenciación en esa ruta entre los 

vehículos livianos que hacen uso de la variante de Pasamayo y los vehículos 

pesados que hacen uso del Serpentín de Pasamayo 

 

 

Cuadro N° 2 

Porcentaje de vehículos Livianos en peajes a las afueras de Lima 
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De acuerdo a los datos del INEI observamos un incremento del flujo de vehículos 

en los meses de verano con respecto al resto del año 

Aplicamos el porcentaje de vehículos livianos que pasan por los peajes del Norte 

de Lima para los peajes del Sur y Centro de Lima según los datos de los peajes 

que nos proporciona el INEI.  De esta manera calculamos la cantidad de vehículos 

ligeros que pasan por estos peajes en un solo sentido.  
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Cuadro N° 3 

Estimado de Vehículos Ligeros en peajes a las afueras de Lima 
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2.2 ANALISIS DEL CONSUMIDOR  

 

2.2.1 Determinación de las necesidades del mercado. 

 

Se realizaron 23 encuestas con preguntas abiertas a personas procedentes de 

diversos distritos de Lima, con el fin de conocer a profundidad las preferencias de 

nuestros clientes potenciales, validar las ideas que teníamos planteadas y obtener 

información de las necesidades insatisfechas del mercado que no conocíamos. El 

objetivo es conocer todos los temas relevantes del mercado. 

Los 23 entrevistados manifestaron que viajaban a algún punto de las afueras de 

Lima por temas de turismo y todos ellos consumían productos comprados en Lima 

o en el camino mientras duraba su viaje. El 63% lo compraba en Lima y el 37% lo 

compraban en el camino. Esto nos indica que existe un mercado para el público 

que consume productos durante su viaje. 

Asimismo observamos que el tema limpieza destacaba entre los atributos que los 

clientes valoran más en un restaurant en la carretera, llevando a un segundo plano 

algunos conceptos iniciales que asumimos eran importantes para los clientes. 
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Cuadro N° 4 

Servicios Preferentes en un Restaurant 

 

 

Cuadro N° 5 

Snack Preferidos por entrevistados 
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Analizamos las preferencias que tienen los clientes para poder elegir el snack que 

los acompañara en el camino y observamos que el sabor es lo preferido por los 

encuestados, siendo seguido por Calidad e Higiene. La presentación y Precio son 

valores menos apreciados por los encuestados. 

El 86% de los encuestados manifestó su intención de comprar snacks para 

llevarlos a su domicilio a regreso del viaje. 

En la entrevista se consultó si es que preferirían algún postre en especial para el 

viaje, el 50% de los entrevistados añoraba algún postre que comió en su niñez, 

como el que preparaba su abuela.   

 

2.2.2 Determinación del Tamaño del Mercado 

 

Realizamos una encuesta en el sentido de ida del peaje de la Variante de 

Pasamayo, los días Martes 20 y domingo 25 de setiembre del 2015.  Los horarios 

de la toma de información fueron de 7:00 am a 9:00 am,  de 11:00 am a 1:00pm y 

de 4:30pm a 5:10pm el día Martes y el día Domingo de 7:00 am a 9:00 am,  de 

11:00 am a 1:00pm y de 5:00pm a 7:00pm 

Cabe indicar que en el peaje escogido no existe flujo de camiones de carga y muy 

poco flujo de vehículos de transporte público, siendo esto despreciable 

estadísticamente por el volumen de vehículos. 

El volumen de encuestas fue el siguiente: 
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Cuadro N° 6 

Número Total de Encuestados en Carretera 

 

Observamos que proporcionalmente el número mayor de flujo de vehículos se da 

entre las 11:00 am y 1:00pm en ambos días 

 

Analizamos el día martes 

 

Cuadro N° 7 

Motivo Viaje por carretera y Antigüedad de Vehículo en día laborable 
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Observamos que el principal motivo de viaje de las personas es trabajo, pero 

proporcionalmente no es muy superior al motivo turismo 

La antigüedad de los vehículos proporcionalmente se encuentra en un rango 

mayor para vehículos antiguos (de más de 5 años). 

La cantidad promedio de pasajeros por vehículo es de 2 – 3 personas, 

aritméticamente 2.57 personas.   

 

Analizamos el día domingo 

 

Cuadro N° 8 

Motivo Viaje por carretera y Antigüedad de Vehículo en fin de semana 

 

Observamos que el principal motivo de viaje de las personas en el fin de semana 

es turismo 

La antigüedad de los vehículos proporcionalmente se encuentra en un rango 

mayor para vehículos antiguos (de más de 5 años). 
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La cantidad promedio de pasajeros del vehículo es de 4 personas, siendo este 

superior en un 30% que los días laborables.   

En el cuadro N° 3 tenemos calculado el número de vehículos livianos por peaje.  

Junto con los datos obtenidos en esta encuesta estimaremos el tamaño del 

mercado 

 

2.2.2.1  Calculo Volumen Mercado Zona Norte 

Tenemos anualmente un flujo de vehículos en la variante de Pasamayo de 

1’341,662 vehículos, lo que implicaría que en una semana promedio tenemos 

24,846 vehículos. 

De la información recopilada en la encuesta vamos a descartar la proporción de 

vehículos de más de 5 años de antigüedad, solo consideraremos vehículos de una 

antigüedad menor a 5 años, de acuerdo a si viajan en un día de semana o 

domingo. 

Dividiremos de acuerdo al resultado de la entrevista el volumen de vehículos 

escogidos entre las personas que realizan turismo y las que van a trabajar, dando 

un peso de 1 a las personas que realizan turismo y de 0.5 a los que realizan viaje 

de trabajo.  Asimismo vamos a considerar que el total de vehículos de horario 

diurno representa el 70% del flujo y la cantidad promedio de pasajeros por 

vehículo de acuerdo a la información recogida en la entrevista. 

De esta manera obtenemos el siguiente cuadro de clientes potenciales para el 

caso del Norte. 
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Cuadro N° 9 

Clientes Potenciales Zona Norte 

 

2.2.2.2  Calculo Volumen Mercado Zona Sur 

Tenemos anualmente un flujo de vehículos en el peaje de Chilca de 1’683,314 

vehículos, lo que implicaría que en una semana promedio tenemos 31,172 

vehículos. 

Aplicaremos la misma metodología que la usada para la zona Norte y 

proyectaremos los mismos porcentajes de vehículos de acuerdo a los datos 

obtenidos en campo en el peaje de la Variante de Pasamayo.  De esta manera 

obtenemos el siguiente cuadro de clientes potenciales para el caso del Sur 

 

Cuadro N° 10 

Clientes Potenciales Zona Sur 
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2.2.2.3  Calculo Volumen Mercado Zona Centro 

Tenemos anualmente un flujo de vehículos en el peaje de Chilca de 635,967 

vehículos, lo que implicaría que en una semana promedio tenemos 11,777 

vehículos. 

Aplicaremos la misma metodología que la usada para la zona Norte y 

proyectaremos los mismos porcentajes de vehículos de acuerdo a los datos 

obtenidos en campo en el peaje de la Variante de Pasamayo.  De esta manera 

obtenemos el siguiente cuadro de clientes potenciales para el caso del Centro. 

Cuadro N° 11 

Clientes Potenciales Zona Centro 

 

2.2.3 Determinación de Preferencias del Mercado 

 

Para determinar las preferencias del mercado realizamos una encuesta con 

opciones múltiples vía web.  La entrevista se realizó a 97 probables clientes   El 

69% de los entrevistados fue del sexo femenino y el 31% del sexo masculino. 

El 73% de los entrevistados está en el rango de edad entre 31 y 45 años. 
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Cuadro N° 12 

Edad Entrevistados encuesta Web 

 

El 70% de los entrevistados salió al menos una vez al mes sale a las afueras de 

Lima Metropolitana, por motivos de trabajo o turismo.  Para ello el 64% uso un 

auto particular para realizar este viaje 

 

Cuadro N° 13 

Número de salidas fuera de Lima según entrevistados encuesta Web 
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Los entrevistados prefieren tomas la ruta Norte o Sur para realizar su viaje a las 

afueras de Lima.  Solo el 8% de los entrevistados manifestó su interés por realizar 

un viaje a la zona centro. 

 

Cuadro N° 14 

Preferencia ruta afueras de Lima encuesta Web 

 

 

El 86% de los entrevistados manifestó su deseo de parar en el camino para poder 

comer un snack. De estos el 49% aprecia que el lugar donde comprara su snack 

tenga una buena calidad de comida y como segundo atributo que la apariencia del 

negocio sea buena. 

  

29% 

63% 

8% 

Ruta al salir afueras de Lima  
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Cuadro N° 15 

Valores preferidos por entrevistados según encuesta Web 

 

EL 70% de los entrevistados prefiere comer en un restaurante en el camino, de 

estos el 43% considera que el parqueo es un servicio adicional que apreciaría y 

como segundo punto el 30% de los clientes estima que contar con Wi Fi es 

importante para su estadía. 

 

Cuadro N° 16 

Servicios Adicionales preferidos por entrevistados según encuesta Web 

4% 

29% 
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Valores de comida al paso 
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28.87% 

Calidad de Comida 48.45% 
Atencion Al cliente 6.19% 
Promocionas 2.06% 
Variedad de Comida 7.22% 
Ubicación del Local 1.03% 
Baños Limpios 1.03% 
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El 84% de los entrevistados manifestó que ha probado el pan artesanal.  El 44% 

de los entrevistados prefiere que su pan artesanal sea relleno de queso, otros 

rellenos que presentan una alta preferencia son el Jamón, aceituna y tocino.  El 

61% de los entrevistados solicito que estos productos sean naturales. 

 

Cuadro N° 17  

Rellenos preferidos de pan según encuesta Web 

 

 

Cuadro N° 18 

Bebida preferida según encuesta Web 
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Consultamos cual era la bebida con la que deseaban acompañar a su pan y el 

59% de ellos manifestaron su preferencia por jugos naturales sobre otras opciones 

 

El 75% de los clientes manifestó su interés en que los envases para llevar el snack 

sean de bolsas reciclables. Junto con la preferencia del uso de los productos 

naturales estimamos que el cliente prefiere que los productos ofertados cuenten 

con características naturales y ecológicas, mas no que el local se considere como 

un local de comida natural. 

 

Cuadro N° 19 

Envase de pan según encuesta Web 

 

Los entrevistados manifestaron su interés por que existan promociones donde 

prevalece la opción de Pan más jugo que es la más importante para el 64% de los 

clientes 
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Cuadro N° 20  

Promociones esperadas según encuesta Web 

 

El monto a pagar por un pan artesanal tiene una amplia gama de preferencia de 

precios. Como ya hemos visto el público prefiere la calidad del producto, no 

manifestando una preferencia por precio. Esto nos abre la posibilidad de 

centrarnos en la calidad del producto. 

 

Cuadro N° 21  

Monto dispuesto a pagar por pan artesanal según encuesta Web  
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4% 
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CAPITULO 3 : FORMULACION ESTRATEGICA 

 

3.1 Análisis del sector/PORTER 5  

 

Rivalidad entre competidores:  

Los competidores no son muchos y la diferenciación en la calidad de 

los productos es la clave para diferenciarse del resto de ellos.  Los 

pocos competidores que existen en la zona Norte y Centro no están 

especializados en panadería artesanal, no siendo una amenaza 

para el público objetivo de nuestro producto. En la zona Sur si 

tenemos competidores existentes donde la diferenciación se debe 

dar por la calidad del producto y las preferencias de servicios 

adicionales de los clientes. 
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Nuevos competidores: 

Al generar demanda por un nuevo producto en una zona virgen 

puede surgir la aparición de nuevos competidores que copien el 

modelo, la aparición de competidores informales es también una 

amenaza, dado que la inversión puede ser moderada. La 

diferenciación de nuestro producto, debe ser marcada en la calidad 

de nuestro pan artesanal y el servicio. 

 

Productos sustitutos: 

Existen establecimientos que pueden brindar productos sustitutos 

como pude ser restaurantes o comercios zonales, algunas personas 

de nuestro público objetivo podrían preferir estas opciones. 

 

Negociación de proveedores: 

Nuestro principal proveedor debe encontrarse en la ciudad cercana 

al punto de venta, prefiriendo insumos propios del lugar, 

complementados con productos de calidad que estandaricen el 

producto ofrecido. Asimismo debemos de brindar la oportunidad de 

desarrollo personal a trabajadores de la zona, brindándoles una 

estabilidad laboral que les permita desarrollarse. 
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Negociación de los clientes: 

Nuestros principales clientes son los viajeros, al cual debemos de 

convencer con un producto de muy alta calidad y servicio de 

excelencia. 

Buscaremos la fidelidad de los clientes con un buen nivel de 

servicio, seguridad y sobre todo productos de calidad. 

Los clientes pueden optar por productos sustitutos como son 

sánguches, chicharrón o restaurantes en la carretera. 

 

3.2 Análisis del macro entorno P.E.S.T. 

Al analizar el macro-entorno en el que piensa operar nuestra empresa, 

identificaremos los factores que podrían afectar a un número importante de 

variables vitales que pueden influir en los niveles de oferta y demanda y en los 

costos de la empresa. Este análisis permite examinar el impacto en la empresa de 

cada uno de esos factores del macro-entorno, y establecer la interrelación que 

existe entre ellos.  
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Análisis PEST 
Políticos Económicos 

 
1. Conflictos políticos que ocasionen el 

cierre de la carretera. 
2. Relajamiento de legislación 

tributaria para informales. 
3. Cambios en la legislación laboral. 
 
 
 
 

 
1. Reducción del ritmo de crecimiento 

acelerado de la economía peruana 
2. Cambio en el régimen tributario. 
3. Disponibilidad de mano de obra 

calificada  
4. Disminución del ritmo de crecimiento 

de inversiones en mercados 
emergentes como las afueras de 
Lima,  

Sociales Tecnológicos 
 

1. Preferencia de viajes cortos de 
turismo por cada vez más población, 
en vez de largos viajes. 

2. Aumento de viajes de turismo en 
buses interprovinciales y autos 
particulares. 

3. Crecimiento Demográfico de la 
ciudad de Lima 

4. Reducción de espacios de 
recreación amplios y naturales en la 
ciudad de Lima 

5. Cambio en patrones de consumo 
 

 
1. Amplio uso de las tecnologías de la 

información por los usuarios, las 
cuales fallan continuamente en 
carretera 

2. Uso del ambiente de las redes 
sociales como medio de promoción 
de los comercios 

3. Nueva tecnología en el manejo de 
insumos semi preparados 

 

Cuadro N° 22 

Análisis PEST 

 

3.2.1 Análisis Competidores Zona Norte 

 

En la carretera Norte luego de la variante de Pasamayo a la altura del Kilómetro 

82, encontramos el restaurant PIPOS el cual es el único restaurante en carretera, 

luego encontramos otras opciones en la ciudad de Chancay y Huaral pero para 
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optar por estas opciones el viajero debe ingresar a las ciudades por lo cual el 

viajero que tiene por destino final otras ciudades no puede optar por ellas ya que 

pierde mucho tiempo en el camino. 

El restaurant Pipos está ubicado dentro de un grifo. Ofrece variedad de platos de 

comida, no ofrece opciones de snack para llevar, más que los que podemos 

encontrar en una bodega. 

Adicionalmente existen opciones de locales pequeños que expenden fruta de la 

zona en el camino 

No se observa luego de la variante de Pasamayo ninguna opción que pueda 

competir directamente con nuestro mercado, más bien estimamos que las 

existentes son complementarias a nuestra actividad. 

La ubicación del local será clave en esta zona. Se ofrecerá un local ubicado luego 

de salir del stress del viaje por carretera a lo largo del tráfico cada vez más 

asfixiante de la ciudad de lima metropolitana  

La ubicación propuesta para el local es luego de culminada la variante de 

Pasamayo, anexamos un plano de la zona 
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Imagen N° 1 

Ubicación de Local 

 

3.2.2 Análisis Competidores Zona Sur y Centro 

En la zona Sur a lo largo de la carretera existen varias opciones de snacks al 

paso.  Uno de los negocios más característicos es el que se encuentra en el 

Kilómetro 51, llamado tambo Rural, el cual ofrece productos muy similares a los 

que ofreceremos.  Asimismo existen muchos negocios que replican este formato 

pero que no tienen el mismo éxito que el primero. 

En la zona centro debido a la estreches de la carretera y que pasa por muchas 

ciudades a lo largo de la vía, existen diversos restaurantes con comidas 

regionales. 
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La zona Sur dado su volumen de mercado es muy atractiva pero existen muchos 

competidores actualmente.  La zona centro tiene un volumen de mercado más 

pequeño por lo cual debe postergarse la inversión hasta consolidar la marca.  

Ambos mercados deberán ser abordados en la etapa de crecimiento de la 

empresa. 

 

3.3 Análisis FODA 

Mediante el análisis FODA analizaremos las características internas (Debilidades y 

Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) y con esta 

información junto con la obtenida en el análisis PEST elaboraremos la Matriz de 

Estrategias para el desarrollo de nuestra marca. 

 

Fortalezas 

1. Conocimiento de las necesidades de personas que toman rutas largas para 

ir a trabajar o deciden salir de vacaciones vía terrestre.  

2. Experiencias vivenciales en distintos restaurantes tanto en Perú como en el 

extranjero. 

3. Conocimiento de los requisitos indispensables para iniciar nuevos negocios 

de acuerdo a esquemas de éxito. 

4. Ubicación geográfica adecuada en rutas de alto tránsito vehicular. 
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Oportunidades:  

1. Crecimiento económico que ha ocasionado que las ciudades periféricas de 

Lima crezcan y por ende el intercambio de negocios con la ciudad de Lima.  

2. Crecimiento del parque automotor, que ha ocasionado que las familias 

opten por viajes a las afueras de Lima por turismo  

3. Alta movilidad social y laboral entre las ciudades periféricas y la ciudad de 

Lima. 

4. Buen sistema de carreteras. 

5. Boom Gastronómico en el Peru 

Amenazas:  

1. Alto grado de competencia en opciones complementarias a la propuesta. 

2. Entrada potencial de competidores al mercado 

3. Toma de carreteras, cierre de vías por eventos sociales 

4. Crecimiento de competencia desleal por  negocios informales  

5. Falta de seguridad en las carreteras 

Debilidades 

1. Dificultad de encontrar personal con un nivel de servicio adecuado  

2. Dependencia en clientes que generan poco volumen de venta. 

3. Cadena de suministros alejada del punto de venta 

4. Desconocimiento de la marca en el mercado 
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MATRIZ 

DE  

ESTRATÉGIAS 

Fortalezas Debilidades 

F1: Conocimiento de las necesidades de 
personas que toman rutas largas para ir a 
trabajar o deciden salir de vacaciones vía 
terrestre.  
F2: Experiencias vivenciales en distintos 
restaurantes tanto en Perú como en el 
extranjero. 
F3: Conocimiento de los requisitos 
indispensables para iniciar nuevos negocios 
de acuerdo a esquemas de éxito. 
F4: Ubicación geográfica adecuada en rutas 
de alto tránsito vehicular. 

D1 : Dificultad de encontrar personal con un 
nivel de servicio adecuado  
D2:  Dependencia en clientes que generan 
poco volumen de venta 
D3: Cadena de suministros alejada del punto 
de venta 
D4: Desconocimiento de la marca en el 
mercado 
 

Oportunidades FO1: Elegir la ubicación del negocio a través 
de ubicar puntos estratégicos de gran  
afluencia vehicular 
FO2 Aprovechar el conocimiento de las 
necesidades de los viajeros para sacar 
ventaja del crecimiento del parque automotor 
e incrementar la oferta de snack.  

D01 Establecer una campaña publicitaria 
creativa e Innovadora para dar a conocer 
nuestros productos 
D02 Realizar una capacitación adecuada del 
personal que atenderá a los clientes bajo los 
conceptos de calidad en servicio 

O1 : Crecimiento de economía peruana 
O2: Crecimiento Parque Automotor. 
O3: Mayor cantidad de viajes entre ciudades. 
O4 Sistema de Carreteras 
O5 Boom Gastronómico 
 
Amenazas 

FA1 Transmitir experiencias de servicio al 
cliente obtenidos en distintas ciudades y 
culturas para aprovechar el boom 
gastronómico de las regiones. 
FA2 Disminuir la vulnerabilidad ante otros 
competidores, desarrollando estrategias de 
marketing y publicidad para lograr un buen 
posicionamiento del mercado a través de la 
experiencia profesional de los fundadores. 

DA1 Realizar convenios con empresas de 
transporte de personal para brindar servicios 
a estas 
DA2 Asegurar cadenas de suministros 
alternas en el caso de eventos externos que 
afecten el suministro de insumos 

A1 Alto grado de competencia en opciones 
complementarias. 
A2 Entrada potencial de competidores al 
mercado 
A3 Toma de carreteras, cierre de vías por 
eventos sociales 
A4 Crecimiento de competencia desleal por  
negocios informales 
A5 Falta de seguridad en las carreteras 

Cuadro N° 23 

Matriz de Estrategias 
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CAPITULO 4 : PLAN DE MARKETING 

 

4.1 Objetivos del Proyecto 

Ser identificado como la mejor opción del mercado para la compra de un snack 

al paso, ofreciendo una alta calidad de producto, limpieza y seguridad, atributos 

con los cuales estimamos obtener el 10% de participación del Volumen del 

mercado el primer año. 

   

Volumen 
mercado 
semanal 

Volumen 
Mercado 

Anual 

Volumen 
Anual 

Mercado 
Objetivo 

Zona Norte 23,437 1’265,598 126,560 
Zona Sur 29,405 1’587,870 158,787 
Zona Centro 11,109 599,886 59,989 

Cuadro N° 24 

Volumen de Mercado (personas) 

 

Ofrecer a nuestros clientes una ambiente agradable tal como el calor de hogar 

donde prime la seguridad, limpieza y confort, para lograr la fidelización del 

cliente a la marca.  
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Tener especial cuidado en el manejo de insumos y productos terminados de tal 

manera de poder manejar la demanda fluctuante que se dará diaria y 

periódicamente.  

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

como referencia para la compra del snack en el camino. Para ello, se realizará 

levantamiento de información de los clientes y envíos de mails publicitarios, los 

mismos que serán enviados de manera periódica para poder lograr una 

presencia constante en la mente de nuestros clientes. Además se diseñará 

folletería, la misma que será entregada a los clientes en los peajes. Adicional a 

ello, Pan de ruta, el pan como el de casa contará con un perfil en redes 

sociales, a través dela cual nuestros clientes podrán conocer a nuestra 

empresa y brindarnos sus sugerencias. 

 

4.2 Segmentación 

 

Geográfico 

Viajeros que toman rutas cortas a las afueras de Lima, en las direcciones 

Norte, Centro y Sur. 

 

Demográfica 

Nuestro segmento objetivo está constituido por los choferes y pasajeros de 

vehículos livianos que salen a las afueras de Lima en un vehículo liviano con 

una antigüedad no mayor a 5 años que realicen viaje de turismo o viaje debido 
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a motivos laborales y que pertenezcan al sector socioeconómico B, con un 

nivel de gasto familiar mensual promedio de S/. 4,125 nuevos soles, este sector 

representa el 18% de la población de Lima Metropolitana. 

 

Psicografica 

Personas que buscan el calor de hogar en un punto de la carretera. 

 

Cuadro N° 25 
Ingresos y Gastos Lima metropolitana 
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Cuadro N° 26 
Distribución de personas según NSE 

 

4.3 Diferenciación 

Nuestro valor agregado será el ofrecer un producto de muy alta calidad con un 

sabor agradable en un lugar seguro, limpio, que cuente con parqueo suficiente 

y con servicio de Wi Fi para los clientes.  Asimismo el personal brindara una 

atención de calidad a los clientes. 

 

4.4 Posicionamiento 

Nuestros encuestados recordaron mucho los postres que comían en su niñez 

en la casa de su abuela. En base a esta preferencia, los locales se 

posicionaran como un ambiente tradicional, asociado a un ambiente familiar u 
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hogareño, donde el cliente sentirá que está comiendo en un lugar como el que 

comía en la casa de la Abuela.  

Nuestro eslogan será “el pan como el de casa”.    

De la misma manera dada la preferencia de nuestros entrevistados por lo 

natural y ecológico, nos posicionaremos como una empresa que hace uso de 

insumos naturales en nuestros productos y el manejo ambiental de los residuos 

generados. Asimismo usaremos solo bolsas de papel reciclado para nuestros 

productos.  

 

4.5 ESTRATEGIAS 

 

La estrategia se basara en una presentación novedosa con la finalidad de 

atraer al consumidor con una imagen de alta calidad y de esta manera lograr la 

fidelización del cliente frecuente que por motivos de trabajo o estudio 

continuamente sale de viaje a las afueras de la ciudad de Lima y busca una 

opción natural, fresca y rápida; que no le haga perder valiosos minutos de su 

tiempo de viaje. 

Pan de ruta, está constituido para brindar un pan recién salido del horno para 

aquellas personas que viajan por turismo o trabajo fuera de Lima Metropolitana, 

es el pan que durante el camino que tomes te hará sentir como en el hogar, así 

mismo, estará compuesto de embutidos que al ser presentado a una 

temperatura adecuada hace que el snack sea aún más sabroso. 
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La estrategia a utilizar será diferenciarnos de los otros tipos de snack, ser una 

opción más sana y que se pueda comer a la temperatura perfecta, recién salida 

del horno. 

No entraremos en una guerra de precios, sino se aplicará la diferenciación.  

Objetivos específicos Estrategia Táctica 

Lograr una participación del 15% 
del mercado en el segmento 
objetivo. 

Preparar productos para degustación. 
Realizar degustaciones de nuestros 
panes en los peajes. 
Realizar degustaciones de nuestros 
productos a clientes que nos visiten. 

Publicidad gráfica. 
Repartir volantes de nuestra 
empresa en el peaje de la Variante 
de Pasamayo. 
Repartir publicidad de nuestra 
empresa en nuestro local 

Ofrecer promociones. 
Desarrollar promociones por volumen 
de productos comprados 
Premiar al cliente frecuente con 
descuentos adicionales 

Asegurar vender como mínimo  
s/. 50,000  soles mensuales. 

Realizar estrategias de Marketing que 
nos permitan posicionamiento con 
nuestros clientes. 

Envió de información vía medios 
digitales según base de datos 
obtenida. 
Colocar publicidad en la carretera 
luego del peaje. 

Ampliar la cantidad de hornos. 

De ser necesario por crecimiento 
ampliar la cantidad de hornos. 
Evaluar si el crecimiento puede ser 
sustentado con los ingresos o debe 
de realizarse un préstamo bancario. 

Reinventar la carta de 
promociones de acuerdo a las 
necesidades del cliente. 

Análisis de la competencia. 

Visitar locales aledaños y observar 
como cambia su estrategia con 
nuevo competidor. 
Identificar ventajas competitivas y 
aumentar la brecha respecto a 
nuestra competencia. 

Conocer gustos del cliente 
Realizar encuestas periódicas a los 
clientes. 
Habilitar opción para que clientes 
sugieran productos nuevos. 

 

Cuadro N° 27 

Estrategias 
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4.6  MARKETING MIX 

 

4.6.1 Producto 

 

El pan artesanal es un acompañante de los seres humanos desde épocas 

ancestrales, conlleva su creación a retroceder hasta la época de los griegos 

que incluyeron dentro del proceso el horno de piedra del cual podemos disfrutar 

hasta la actualidad. 

A partir de los años 1990 aparecen en Europa las panaderías artesanales el 

cual su principal atractivo es el sabor clásico del pan. Luego con el pasar del 

tiempo estos son elaborados con distintos harinas y cereales.  

La migración de culturas hizo que llegáramos a considerar este alimento como 

base fundamental de nuestra dieta diaria. Algunos consideran que el pan 

artesanal es un reto culinario debido a que ha tenido diferentes formas de 

preparación e innovación dependiendo de los ingredientes a incluir. 

A pesar que la consigna de muchos respecto al consumo del pan se relaciona 

a un incremento de calorías, esto afecta al consumo regular del mismo. Se ha 

encontrado información que muchos de este decrecimiento en el consumo se 

debe a la industrialización en la preparación del pan, debido a los nuevos 

ingredientes o aditivos para la preparación en grandes volúmenes a fin de 

optimizar en muchos casos los costos y otros como hacer que el pan tenga una 

vida comestible mayor. A pesar de estos aspectos actuales, el pan ocupa el 

segundo lugar de preferencia y consumo en la industria de la alimentación. 
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Características del Producto: 

El pan artesanal que ofreceremos al mercado es un alimento hecho en base a 

harina y relleno de distintos ingredientes en su gran mayoría naturales y 

procesados. Estos ingredientes han sido considerados luego de las encuestas 

realizadas a personas que les gustaría disfrutar del pan artesanal, según lo 

señalado en el cuadro N° 16. 

Así mismo, se ha detectado que existe una gran preferencia por desarrollar 

combinaciones con productos naturales, lo cual es sustentado por la gran 

mayoría de personas que hoy en día se preocupan en conocer de donde 

provienen los ingredientes a comer.  

El snack ha sido catalogado por mucho tiempo como comida rápida que debe 

ser comida fría y que contengan preservantes no naturales. Esto dará un 

cambio una vez que el pan artesanal entre en el paladar de los consumidores. 

 

Cuadro N° 28 

Preferencia de tipo de snack 

 

El abastecimiento será de proveedores de la zona los cuales harán que no 

dependamos de largas distancias y lead times elevados para evitar roturas de 

stock y por ende falla en la entrega del producto. 
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Los ingredientes deben tener como máximo una vida útil de 4 a 5 días con lo 

cual no será necesario mantener un stock elevado y utilizando en la 

preparación un consumo fifo en la preparación del pan artesanal. 

La variedad de ingredientes variará dependiendo del comportamiento del 

consumidor según la ubicación, en este caso iniciaremos en la zona norte. Esto 

nos permitirá llevar una gestión óptima sin llevar un sobre stock. 

El almacenamiento de los productos se realizará dentro del restaurante con la 

finalidad de sólo tener movimientos de abastecimientos en caso de 

emergencias y el abastecimiento usual. La forma de almacenar los productos 

perecibles como son los embutidos o rellenos de los panes artesanales se 

realizarán en una congeladora grande la cual irá en la sección cocina, lo cual 

posibilita que estos también estén separados en bolsas pequeños acorde al 

espacio a rellenar en el pan. Se considerará 20 gramos de cada embutido para 

rellenar el pan artesanal, cada producto estará listo para añadir a la 

preparación final y evitar demoras en la cocina. 

Las harinas deberán ser re abastecidas una vez a la semana, se realizará la 

entrega de 2 bolsas de 50 kg cada una. Cuando el negocio este en marcha nos 

permitirá ir ajustando y perfeccionando la cantidad de producto que debemos 

mantener en el stock del restaurante.  

No se ha considerado conveniente que en el inicio de la operación contemos 

con gran cantidad de variedad de productos a fin de no invertir el capital en un 

inventario y ser prudentes para conocer en qué momento ampliar la oferta, esto 

se debería principalmente a tener un conocimiento más exacto de nuestro 
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mercado meta, sus gustos y preferencias se irán afinando conforme nos 

comenten sus experiencias. 

El primer punto de venta contará con dos hornos móviles de un tamaño 

mediano y hecho de piedra, este será transportado y acomodado según el 

criterio de marketing dependiendo la hora en que se atenderá. Durante el 

primer mes de ejercicio podremos ajustar parámetros que pudieran haberse 

presentado según el consumidor. 

La merma puede llegar a ser el mayor de los gastos en que incurre un 

restaurante pues la materia prima se puede ir perdiendo poco a poco conforme 

va creciendo el negocio. Entendemos como perdida de productos empleados 

como resultado de la preparación de alimentos. Esta merma puede iniciar 

desde el abastecimiento hasta los restos que pueden aparecer en la cocina, es 

por ello la importancia de controlar los alimentos pues son dinero que puede 

estar desperdiciándose. 

El manejo de mermas será controlado en tres grandes etapas: 

 

Cuadro N° 29 

Etapas de Producción 

Durante la 
preparación 

Despues de la 
preparación 

Antes de la 
preparación 
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Como sugerencia del manual presentado por OIT, debemos considerar un 

tiempo de trabajo medible el cual pueden ser 7 días con la finalidad de 

controlar durante este periodo la cantidad de desperdicio, es decir el inventario 

del desperdicio. 

Este inventario nos hará separar y clasificar los alimentos que pueden ser 

recuperados este promedio debe ser medido y registrado para posteriormente 

evaluarlo. Esta medición nos brindará los gramos o kilos desperdiciados en 

cada entrega del pan. 

Este inventario de mermas, según sea su naturaleza, pueden ser separados en 

la congeladora o en la misma cocina. 

Como estrategia para evitar las perdidas vamos a utilizar el primer mes como el 

piloto de abastecimiento pues debemos considerar que a pesar de querer 

contar con un inventario donde no falte ningún ingrediente podemos caer en 

mermas de gran valor, como mencionamos anteriormente es dinero 

desperdiciado. Por este motivo nuestro inicio de operaciones será medido para 

ser conservadores en los insumos a utilizar. Esto nos brindará un conocimiento 

estadístico de cómo reaccionan las mermas ante la cantidad de panes que 

hemos vendido durante el periodo.  

El coeficiente a utilizar sería:  

Desperdicios en gramos / cantidad de panes artesanales 

 

Acompañando esta estadística debemos señalar el control al momento de 

ingreso y recepción de materia prima, controlar el flujo de ingreso nos dará el 
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detalle del tiempo de vida de cada uno de nuestros productos lo cual es 

fundamental en nuestro negocio, pues como señalamos líneas arriba las 

mermas serán nuestro peor enemigo. 

Nombre 

La empresa ha optado por un nombre de fácil recordación y que se acomoda al 

ejercicio típico del uso de carretera. Luego de una consulta a través de 

entrevistas a profundidad de personas que viajan con frecuencia encontraron el 

nombre de Pan de ruta, el pan como el de casa, como atractivo para 

detenerse en el camino sea de trabajo o turístico. 

 

 

Imagen N° 2 

Logo de la empresa 
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Empaque 

Luego de hacer la consulta al público en general se ha decidido que el producto 

será entregado al consumidor en un empaque de papel reciclado, lo cual es 

sostenido bajo los datos obtenidos en la encuesta a profundidad donde se 

detalla la preferencia del consumidor por el uso de productos reciclables y 

naturales. 

Según el cuadro N° 19. 

Esta será la presentación del nuestro producto: 

 

Imagen N° 3 

Empaque para llevar 

 

Proceso de venta 

Como inicio del servicio de Pan de ruta, hemos optado por establecer el primer 

establecimiento en la salida norte de Lima Metropolitana, ubicada pasando el 

peaje de la variante de Pasamayo ruta sur a norte. Los dos hornos artesanales 

serán atendidos por una persona cada uno. Se atenderá al cliente en caja 
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donde se pagará y se entregará el comprobante de pago y un ticket de 

atención con el correlativo respectivo.  

Nuestro local atenderá todos los días de la semana en el horario de 6:00 am a 

6:00pm. 

El personal estará compuesto por dos personas que trabajaran en la 

preparación de los productos, una persona en caja y una persona en entrega 

de pedidos, todos ellos en planilla y con todos sus beneficios sociales.  

Adicionalmente tendremos dos personas que cubrirán descansos y apoyaran 

tanto en producción o en caja de acuerdo al volumen de ventas.  Estas dos 

personas trabajaran por horas y recibirán su salario a través de recibo por 

honorarios.  Por ultimo contaremos con personal que se encargará de entregar 

nuestros volantes en la carretera. 

Cantidad Puesto Sueldo Régimen Laboral 

1 Administrador s/. 1,500.00 Planilla 

2 
Operarios 

producción 
S/. 1,200.00 Planilla 

1 Cajera S/. 1,150.00 Planilla 

1 
Entrega de 

pedidos 
S/. 1,000.00 Planilla 

2 
Operarios 

Volantes 
S/. 900.00 Recibo por Honorarios 

1 Volantero S/. 800.00 Recibo por Honorarios 

Cuadro N° 30 

Cantidad de Personal 
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Imagen N° 4 

Proceso de venta 

 

 

Pan de ruta, ofrecerá promociones específicas, las cuales se encuentran 

sustentadas en lo requerido por nuestros encuestados como observamos en el 

cuadro N° 20. Iniciaremos con las señaladas líneas abajo. 

Nuestro enfoque es que las personas luego de pasar por el peaje sean 

direccionados a través de nuestros volantes hacia nuestra ubicación. 

Hemos decidido ofrecer las siguientes promociones: 

 

Promo natural: 

Pan relleno de queso y jamón más jugo 

 

Imagen N° 5 
Promo Natural 
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Promo Ejecutivo: 

Pan relleno de queso y jamón más café 

 

Imagen N° 6 
Promo Ejecutivo 

 

Promo niños: 

Pan relleno de queso y jamón más café con leche 

 

Imagen N° 7 
Promo Niños 

 

Promo tu y tu: 

2 panes rellenos de queso y jamón más jugo 

 

Imagen N° 8 
Promo tu y tu 
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Oferta familiar: 

6 panes más 3 cafés y 3 café con leche 

 

 

Imagen N° 9 
Oferta Familiar 

 

4.6.2. Precio 

 

Fijar el precio ha sido un trabajo de equilibrar la decisión del comensal en 

detener su vehículo y comprar un producto natural a un producto que pueda 

contener grasas trans y sobre todo que se sirva frio. Sabiendo que la empresa 

debe ser auto sostenible y que debe generar un margen de contribución lo 

suficientemente capaz de mantener un adecuado servicio al cliente innovando 

los mismos. El precio puede moverse en el transcurso del tiempo debido a los 

cambios de los precios de la materia prima, pero se tratará de brindar servicios 

adicionales que soporten estos cambios de precios. 
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Dentro de las encuestas que se realizaron identificamos que existe un concepto 

de valorar el pan con un solo ingrediente dentro del rango de 3 a 4 nuevos 

soles, Según cuadro N° 21. 

De acuerdo a nuestra estrategia de posicionamiento sabemos que nuestro 

público meta se encuentra dispuesto a gastar en alimentos un promedio de 

S/.826 Nuevos soles mensuales. En el cuadro N°25 se reflejan los datos 

correspondientes al gasto e ingreso promedio según APEIM.  De acuerdo a 

esta información podemos proyectar que el precio que queremos ofrecer en 

nuestro producto es acorde a sus posibilidades pues un ticket promedio de S/. 

24 Nuevos soles para una familia compuesta por 4 personas representa el 3% 

del gasto asignado para alimentos. 

En la evaluación económica del proyecto entraremos a mayor detalle en los 

costos en que se incurrirá y los KPI’s que se utilizarán para controlar el 

negocio. Una vez conocido los resultados se procederá a la segunda etapa del 

negocio, expansión. 
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Cuadro N° 31 

Lista de Precios 
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4.6.3. Plaza 

El primer punto de venta donde se ubicará la empresa y canal de distribución 

será a las afueras de Lima Metropolitana en la salida Norte luego de pasar la 

Variante de Pasamayo. 

A pesar que los resultados que hemos obtenido de la encuesta, ver Cuadro 

Nro.14, debemos señalar que la competencia en la salida Sur de Lima 

Metropolitana es variada y puede terminar en una competencia de precios, por 

lo cual no elegiremos esta ruta al inicio de nuestro emprendimiento.  

El canal de distribución es propio lo cual nos da libertad de controlar nuestra 

cadena de suministro, de esta manera podemos centrarnos en los controles en 

cada momento a fin de poder gestionar y optimizar los costos. 

 

4.6.4. Promoción 

Diseño de publicidad. 

La estrategia a utilizar para nuestro producto es a través de afiches o vallas a la 

salida de los peajes. Se tiene como principal objetivo captar la atención del 

cliente, brindando la sensación de hogar, tal como hemos descrito como 

característica principal del pan artesanal. 

Consideramos la siguiente valla a colocar en la parte superior de nuestro 

restaurante: 
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Imagen N° 10 

Valla en Carretera 

 

Como parte del recordar la marca, esta aparecerá de manera identificable el 

logo tipo de la empresa y el nombre de la misma. 

De acuerdo a la información rescatada de las encuestas realizadas obtuvimos 

que la mejor oferta que buscan los clientes sea el pan y jugo. Esta información 

fue señalada en el cuadro N° 20. 

Dado que la promoción de producto más solicitada es la de Pan más jugo, esta 

será la imagen principal en nuestros afiches.  

Así mismo, nuestro tipo de negocio es un B2C, el cual estará enfocado en 

centrarse en la experiencia del cliente, el sabor a hogar. Por esta razón 

iniciaremos nuestro proceso de publicidad a través de volantes que serán 

entregados al ingreso del Peaje de la variante de Pasamayo. 
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Este será el volante a entregar: 

 

 

Imagen N° 11 

Volante en Carretera 
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CAPITULO 5 : ANALISIS FINANCIERO 

 

5.1 OJETIVOS 

Pan de ruta, el pan como el de casa, centra su objetivo en lograr una 

participación del 15% del mercado al final del tercer año de funcionamiento, al 

cual le ofreceremos nuestro pan artesanal en la ruta, esperando lograr un 

crecimiento anual en ventas del 5% a partir del cuarto año. 

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

siguientes bases: 

• Los precios de venta serán acorde a los que nuestro segmento objetivo 

está dispuesto a pagar, tanto en los panes artesanales, como en los 

combos, por lo que nuestros costos de venta deben ser al menos el 54% 

del precio de ventas 
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• La cantidad de panes artesanales a vender deberá alcanzar la cifra de 

S/. 1,510 nuevos soles diariamente, de lo contrario estaríamos 

trabajando a perdida 

• Nuestro sistema de pagos al personal será bajo el régimen de recibos 

por honorarios en horarios part time y en función a la demanda 

fluctuante, y para el caso de personal a full time estos contaran con 

todos sus beneficios sociales. 

• Nuestra orientación al cliente nos servirá como un sistema de control 

para conocer los atributos que el cliente valora y que cambios o mejoras 

debemos realizar en nuestros productos 

 

5.2 INVERSION 

Estimamos una inversión inicial de s/. 174,000 nuevos soles, el cual está 

representado de la siguiente manera 

• Implementacion de local 
• Compra de Maquinarias y Equipos 
• Capital de Trabajo 

A continuacion presentamos el detalle de la inversion 
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Cuadro N° 32 

Detalle Inversión Inicial (datos en soles) 

 

5.3 FINANCIAMIENTO 

La Inversión inicial será financiada con capital que aporten los socios por un 

monto de s/. 100,000 nuevos soles y el resto serán financiados con una entidad 

bancaria 

Esperamos lograr un crecimiento de ventas que nos permita alcanzar el 15% 

del volumen del mercado de la zona norte al final del tercer año, lo que nos 

VALOR TOTAL 
DEL ACTIVO

AÑOS DE 
VIDA UTIL

DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION

INFRAESTRUCTURA
IMPLEMENTACION DE LOCAL

Infraestructura (100m2), permisos 
Municipales S/. 50,000

5
S/. 10,000

Zona Mesas (200 m2) S/. 26,000 5 S/. 5,200
Zona Estacionamiento (800 m2) S/. 28,000 5 S/. 5,600

SUBOTOTAL INFRAESTRUCTURA S/. 104,000

MAQUINARIA Y EQUIPOS
AMASADORA
 HORNO ROTATIVO
CORTADORA DE MASA
HORNOS MOVILES DE BARRO
 CAMARA DE FERMENTACIÓN
1 MESA DE ACERO  ( para bolear)
2 POZA DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE
1 MESA DE ACERO
CONGELADORA

SUBTOTAL MAQ Y EQUIPOS S/. 45,000 3 S/. 15,000

PUBLICIDAD
Anuncios Peaje S/. 10,000 1 S/. 10,000

CAPITAL DE TRABAJO S/. 10,000
INVENTARIOS S/. 5,000

TOTAL INVERSION INICIAL S/. 174,000

INVERSION CAPITAL DE TRABAJO

INVERSION EN ACTIVOS



60 
 

permitirá mejorar las tasas que nos ofrezca el Banco y de esta manera 

continuar con nuestro plan de aperturas a las sedes del Sur y Centro. 

A continuación se presenta la estructura de la inversión, así como la cuota 

mensual estimada del préstamo bancario a adquirir. 

 

 

Cuadro N° 33 

Estructura Inversión 

 

 

5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para poder determinar la cantidad minima de productos que debemos vender, 

es decir el numero en el que estariamos vendiendo cubriendo todos nuestros 

costos sin incurrir perdidas, se considero los costos fijos (gastos administrativos 

y gastos indirectos), los costos variables (gastos de ventas y gastos 

administrativos) y el precio, determinandose el numero minimo de items a 

vender según la carta propuesta para que el proyecto sea viable 
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Cuadro N° 34 
Calculo Margen Contribución General 

 

 

Cuadro N° 35 
Total Gastos Anuales 

PRODUCTOS Precio Venta
Costo 

unitario 
Variable

Margen 
Contribucion

Peso
Total 

Margenes

Pan relleno con Queso S/. 2.50 S/. 1.13 S/. 1.38 20.00% S/. 0.28

Pan relleno con Jamon y Queso S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 1.50 10.00% S/. 0.15

Pan relleno con Tocino S/. 2.50 S/. 1.13 S/. 1.38 5.00% S/. 0.07

Pan relleno con aceituna S/. 2.00 S/. 1.00 S/. 1.00 5.00% S/. 0.05

Jugos Naturales S/. 6.00 S/. 3.00 S/. 3.00 6.00% S/. 0.18
Café S/. 3.00 S/. 1.35 S/. 1.65 3.00% S/. 0.05
Café con Leche S/. 3.50 S/. 1.58 S/. 1.93 2.00% S/. 0.04
Leche S/. 4.00 S/. 1.80 S/. 2.20 1.00% S/. 0.02
Gaseosa S/. 2.20 S/. 1.70 S/. 0.50 3.00% S/. 0.02

Promo Natural, Pan relleno de 
queso y jamón más jugo

S/. 8.00 S/. 4.50 S/. 3.50 12.50% S/. 0.44

Promo Ejecutivo, Pan relleno de 
queso y jamón más café

S/. 5.00 S/. 2.85 S/. 2.15 12.50% S/. 0.27

Promo Niños, Pan relleno de 
queso y jamón más café con 
leche

S/. 5.50 S/. 3.30 S/. 2.20 5.00% S/. 0.11

Promo tu y tu, 2 panes rellenos 
de queso y jamón más 1 jugo

S/. 10.50 S/. 6.00 S/. 4.50 5.00% S/. 0.23

Oferta Familiar, 6 panes más 3 
cafes y 3 café con leche

S/. 32.50 S/. 17.78 S/. 14.73 10.00% S/. 1.47

Total s/. 100% S/. 3.36

Margen Contribucion S/. 3.36
Gastos Fijos Anuales
Salario Colaboradores S/. 109,278
Salario Administrador S/. 25,740
Alquileres S/. 78,000
Servicios S/. 8,400
Servicio deuda S/. 28,055
Total Gastos Anuales S/. 249,473
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Del cuadro 35 podemos determinar que el monto mensual que debemos pagar 

en obligaciones es de s/. 20,790 nuevos soles. 

 

Ahora Calculamos el punto de equilibrio, estableciendo la cantidad de 

productos que debemos vender por cada uno de los ítems en forma anual, 

mensual y diaria. 

 

 

Cuadro N° 36 

Punto de Equilibrio por Item 

 

74,193

Unidades
Pan relleno con Queso 14,839 1,237 41
Pan relleno con Jamon y Queso 7,419 618 21
Pan relleno con Tocino 3,710 309 10
Pan relleno con aceituna 3,710 309 10
Jugos Naturales 4,452 371 12
Café 2,226 185 6
Café con Leche 1,484 124 4
Leche 742 62 2
Gaseosa 2,226 185 6
Promo Natural, Pan relleno de 
queso y jamón más jugo 9,274 773 26
Promo Ejecutivo, Pan relleno de 
queso y jamón más café 9,274 773 26
Promo Niños, Pan relleno de 
queso y jamón más café con 
leche 3,710 309 10
Promo tu y tu, 2 panes rellenos 
de queso y jamón más 1 jugo 3,710 309 10
Oferta Familiar, 6 panes más 3 
cafes y 3 café con leche 7,419 618 21

Total unidades 
Mes

Total unidades 
dia

Por cada 
item

Punto de 
Equilibrio 

Anual

Total unidades 
Año
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Del cuadro 36 podemos determinar que como mínimo debemos vender 

s/.45,295  nuevos soles mensuales para no ganar o perder. 

 

En la zona norte el volumen del mercado meta semanal es de 23,437 

personas, como vimos en el cuadro N°9, dado que estimamos captar el 10% 

del volumen del mercado el primer año, el 12% el segundo año, el 15% el 

tercer años y a partir de allí tener un crecimiento sostenido de 5%, tendremos  

2,344 clientes semanales el primer año, 2,579 el segundo año y el tercer año 

3,516 clientes.  Nuestro segmento está dispuesto a gastar s/ 6.00 nuevos soles 

en snack por persona, por lo tanto para el primer año estimamos tener un 

ingreso en ventas de s/. 14,062 nuevos soles semanales, o s/. 60,267 nuevos 

soles al mes, lo cual nos daría un margen de ganancia ligeramente por encima 

del punto de equilibrio. 

 

5.5 ESTADOS FINANCIEROS 

De acuerdo a la Inversión proyectada, calculamos la depreciación acumulada a 

lo largo del periodo de inversión 

 

Cuadro N° 37 
Calculo de Depreciación 

 

Inversion
Monto 

Inversion
IGV 18%

Valor de 
Venta

Años de 
Depreciacion

Depreciacion 
Año 1

Depreciacion 
Año 2

Depreciacion 
Año 3

Depreciacion 
Año 4

Depreciacion 
Año 5

Valor 
Residual

INFRAESTRUCTURA 104,000 18720 85,280 5 17,056 17,056 17,056 17,056 17,056 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS 45,000 8100 36,900 3 12,300 12,300 12,300 0
PUBLICIDAD 10,000 10,000 1 10,000 0
CAPITAL DE TRABAJO 10,000 10,000 10,000
INVENTARIOS 5,000 5,000 5,000
Inversion Inicial 174,000 26,820 147,180
Depreciacion Acumulada 39,356 29,356 29,356 17,056 17,056



64 
 

De acuerdo al tamaño del mercado y al porcentaje del mismo que esperamos 

obtener, se proyectan los niveles de venta que se muestran a continuación. 

 

Cuadro N° 38 

Calculo de Estado de Resultados 

 

5.6 FLUJO DE CAJA 

 

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

empresa genera una caja positiva de 12% del total de ventas en el primer año, 

13% el segundo año y a partir del tercer año de 17%. 

 

Calcularemos el costo de capital en base al modelo CAPM, El rendimiento de la 

Bolsa de valores de NY y Estándar & Poors lo obtenemos de la página web de 

Damodaran. El cálculo del Beta se observa en el Anexo 4 

 

Estado de Ganancias y Perdidas 1 2 3 4 5

Ventas Incrementales S/. 733,243 S/. 806,568 S/. 1,099,865 S/. 1,154,858 S/. 1,212,601
Costo de Ventas S/. 395,951 S/. 435,547 S/. 593,927 S/. 623,623 S/. 654,805
Utilidad Bruta S/. 337,292 S/. 371,021 S/. 505,938 S/. 531,235 S/. 557,796
Gastos Administrativos S/. 135,018 S/. 139,069 S/. 143,241 S/. 147,538 S/. 151,964
Gastos de Ventas S/. 86,400 S/. 90,720 S/. 95,256 S/. 100,019 S/. 105,020
Depreciacion S/. 39,356 S/. 29,356 S/. 29,356 S/. 17,056 S/. 17,056
Utilidad Antes de impuestos (EBIT) S/. 76,518 S/. 111,877 S/. 238,085 S/. 266,622 S/. 283,757
Gastos Financieros S/. 28,055 S/. 28,055 S/. 28,055 S/. 28,055 S/. 28,055
Utilidad Imponible S/. 48,463 S/. 83,821 S/. 210,030 S/. 238,567 S/. 255,702
Impuesto a la Renta 30% S/. 14,539 S/. 25,146 S/. 63,009 S/. 71,570 S/. 76,711
Utilidad Neta S/. 33,924 S/. 58,675 S/. 147,021 S/. 166,997 S/. 178,991

EBITDA (EBIT+depreciacion) S/. 115,874 S/. 141,233 S/. 267,441 S/. 283,678 S/. 300,813
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Cuadro N° 39 
Calculo de Ks 

 

 

 

 

Cuadro N° 40 
Calculo del WACC 

 

CAPM=Klr+(Km-Klr)Beta
Ks=CAPM+Riesgo Pais

Rendimiento Bolsa Valores de NY 
Standard & Poors 500 

10.25%

Rendimiento bonos del tesoro 
norteamericano T-Bond

6.99%

Beta promedio de la empresa 0.78
Riesgo Pais 2.12%
CAPM 9.529%
Ks=CAPM+Riesgo Pais 11.64%

Estructura Deuda Patrimonio 
(modelo CAPM)

Importe W K (1-T) Costo (K*W)

Deuda S/. 74,000 42.53% 32% 0.7 9.53%
Patrimonio S/. 100,000 57.47% 11.64% 1 6.69%
Total Deuda y Patrimonio S/. 174,000

WACC=Wd[Kd(1-t)]+WsKs WACC 16.22%
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Cuadro N° 41 
Calculo del VAN y TIR 

 

Al elaborar la proyección de flujo caja podemos determinar: 

Si es conveniente aceptar el proyecto debido a que el VAN al ser positivo, está 

pagando el costo de capital por lo que justifica la inversión 

A su vez el TIR es mayor que el costo del dinero, el cual como indicador 

determina que el proyecto es rentable en el tiempo 

 

  

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5

Ventas Incrementales S/. 733,243 S/. 806,568 S/. 1,099,865 S/. 1,154,858 S/. 1,212,601

Costo de Ventas S/. 395,951 S/. 435,547 S/. 593,927 S/. 623,623 S/. 654,805

Utilidad Bruta S/. 337,292 S/. 371,021 S/. 505,938 S/. 531,235 S/. 557,796

Gastos Administrativos S/. 135,018 S/. 139,069 S/. 143,241 S/. 147,538 S/. 151,964

Gastos de Ventas S/. 86,400 S/. 90,720 S/. 95,256 S/. 100,019 S/. 105,020

Depreciacion S/. 39,356 S/. 29,356 S/. 29,356 S/. 17,056 S/. 17,056

Utilidad Antes de impuestos (EBIT) S/. 76,518 S/. 111,877 S/. 238,085 S/. 266,622 S/. 283,757

Impuestos S/. 22,955 S/. 33,563 S/. 71,426 S/. 79,987 S/. 85,127

EBIT- Impuestos NOPAT S/. 53,563 S/. 78,314 S/. 166,660 S/. 186,636 S/. 198,630

Depreciacion y Amortizacion S/. 39,356 S/. 29,356 S/. 29,356 S/. 17,056 S/. 17,056

Valor Residual S/. 15,000

Inversiones S/. 174,000

FLUJO DE CAJA LIBRE -S/. 174,000 S/. 92,919 S/. 107,670 S/. 196,016 S/. 203,692 S/. 230,686

VAN S/. 358,781.82
WACC 16.22%
TIR 69.39%
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CAPÍTULO 6 : SOSTENIBILIDAD Y VENTAJA COMPETITIVA 

 

El inicio de Pan de ruta es enfocarse en ser una cadena de panaderías en la 

ruta de aquellas personas que viajan por la carretera a las afueras de Lima 

Metropolitana, es aquí donde nosotros encontramos la oportunidad de 

desarrollar el negocio dado que existen ciertos puntos de las salidas de Lima 

Metropolitana que no cuentan con sitios que te hagan respirar un minuto y 

dedicarte a disfrutar de un pan relleno y un café caliente, luego del viaje 

extenuante en carretera debido al trafico agobiante en la ciudad de Lima 

Metropolitana que logra estresar al chofer y sus acompañantes. 

La sostenibilidad es el fin de nuestro negocio, no queremos ser una empresa 

que sea recordada por estar en el medio de la carretera o que sólo se enfoque 

a satisfacer pequeños gustos. Nuestro snack será el ancla para que los 

vehículos decidan detenerse. 

Así mismo, la sostenibilidad será compartir nuestros conocimientos y valores 

para aquella generación del presente y futuro que no debe olvidar que a pesar 

que salgan productos novedosos o hasta en ocasiones de fácil uso, los 
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peruanos somos criados con pan y este estilo de vida se debe mantener por los 

siguientes años, así como la música criolla o el ceviche el pan es parte 

fundamental de nuestra dieta alimentaria. 

La experiencia con la que contamos los fundadores nos da la posibilidad de 

compartir los enfoques de distintas personas que optan por disfrutar un 

alimento que ha pasado de generación en generación y que nos ha 

acompañado en cada mañana. 

El trabajo de uno de los fundadores lo ha llevado a realizar viajes interdiarios a 

las afuera de Lima Metropolitana para establecer controles de operaciones a 

distintos centros comerciales y oficinas de las empresas en que ha laborado. El 

encontró que este mercado objetivo de viajeros constantes se ven 

desatendidos por la falta de higiene y buen servicio de los locales que se 

encuentran a las salidas de Lima Metropolitana.  

Por otro lado el otro fundador ha podido viajar a distintos países de América y 

Europa ha podido observar que los negocios se diferencian por la especialidad 

y no por la cantidad de oferta que puedes presentar, el conocer tu mercado 

meta es lo importante, saber quiénes van a ser tus clientes hace que tú puedas 

hacer de tu negocio el único o el icónico de la carretera. Al igual que en Lima, 

las salidas de distintas ciudades se encuentran con grandes tramos de 

carretera y con uno o dos locales de comida tal como Pan de ruta busca 

implantar. 

La experiencia de ambos fundadores ha hecho que se apliquen los 

conocimientos académicos como son el supply chain management para evitar 

roturas de stock y abastecimientos exactos. Consideramos como oportunidad 
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importante la capacidad de brindar escenarios comerciales para poder conocer 

nuestro forecast a futuro y proyectar distintas inversiones que deseamos 

realizar para las ampliaciones.  

Así mismo, la experiencia en atención al cliente y los requisitos básicos para 

poner en marcha el restaurante se verán puesto en ejemplo por un 

experimentado fundador el cual hará de sus conocimientos la herramienta 

principal para reducir mermas y colaborar con el medio ambiente haciendo uso 

de los criterios adquiridos en dar soluciones para desechar los desperdicios y 

conceptos de reciclaje. 

Si bien es cierto, los fundadores no tienen experiencia práctica en el rubro, si 

cuentan con una altísima motivación para iniciar este negocio en el cual creen y 

estiman les puede dar el estilo de vida al cual aspiran.  Asimismo se observa 

una altísima posibilidad de multiplicar los puntos de venta, haciendo la 

diferencia en la capacidad de gestión. 

Nuestro objetivo es que este modelo pueda ser implementado en cada salida 

de cualquier ciudad o departamento de Perú. Nuestro país debe ser el lienzo 

para plasmar nuestros conocimientos y que lo teórica sea aplicado en la vida 

diaria de nuestra población. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El estudio realizado ha servido para comprobar que existe un volumen 

de mercado considerable en las zonas Norte, Centro y Sur de tal manera 

que sea factible el proyecto de crear una cadena de panaderías en las 

salidas de Lima Metropolitana.   

2. Se determina según el análisis de la competencia que en la zona Norte 

existe un mercado insatisfecho de comensales que no encuentran un 

lugar adecuado para disfrutar de un snack recién elaborado en la 

carretera. 

3. El incremento de zonas urbanas en Lima Metropolitana ha hecho que 

muchas empresas industriales y de diversos sectores tengan que 

movilizarse fuera de la ciudad ubicándose en ciudades aledañas a la 

capital. Por esta situación hemos comprobado que alrededor del 56% de 
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los viajes en los días laborables son de personas que toman las salidas 

por las carreteras principales de Lima Metropolitana para alcanzar su 

centro de trabajo. 

4. El alto grado de tráfico en Lima Metropolitana ha ocasionado que los 

viajeros por trabajo, con la finalidad de evitar el stress del tráfico, deben 

salir a horas muy tempranas de sus hogares. Ante esta situación 

muchos de ellos descuidan el principal alimento del ser humano, el 

desayuno. Este es el nicho de mercado de los trabajadores que la 

cadena de panaderías Pan de Ruta busca satisfacer. 

5. Las personas que viajan por turismo, según la encuesta abierta 

realizada desean un lugar de descanso luego del tráfico agobiante que 

les dé una sensación de calor de hogar y los atienda con rapidez para 

poder continuar con su viaje. Este es el nicho de mercado de los turistas 

que la cadena de panaderías Pan de Ruta busca satisfacer. 

6. Los resultados financieros proyectados muestran una empresa 

sostenible obteniendo una rentabilidad adecuada a los requisitos de los 

fundadores, para sustentar esto se ha proyectado tener una 

participación de mercado del 10% el primer año y un crecimiento anual 

del 5% de las ventas, para lograr una participación de mercado del 15% 

al cabo de 3 años. 
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RECOMENDACIONES 

1. La venta de snack se ha presentado como una solución práctica para las 

personas que suelen salir de viaje vía terrestre, estos snacks no 

necesariamente deben ser servidos fríos o recalentados, considerar un 

snack hecho al momento será el complemento de una experiencia de 

viaje con calor de hogar. 

2. Debido a la inexistencia de servicios de esta naturaleza, al fácil acceso a 

nuestro producto y que el sector demográfico objetivo es de clase media 

alta y alta, el mercado está dispuesto a pagar un precio por encima del 

promedio del mercado.  Por lo cual los estándares de servicio al cliente, 

calidad, higiene y profesionalismo deben mantenerse a lo largo de la 

vida del proyecto. 
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3. Las variables que mayormente influyen en la evaluación financiera del 

proyecto son el precio y las cantidades vendidas de pan, por lo cual se 

debe manejar la producción y distribución del producto en las horas de 

mayor demanda, ya que no es un producto almacenable. 

4. El modelo puede aplicarse en diversas salidas de los peajes de los 

departamentos de Perú, ofreciendo variedades de acuerdo a la zona 

geográfica donde se ubiquen y que puedan ofrecer el pan relleno con 

productos generados en su región. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA PRESENCIAL 

Guía para entrevista  
Gracias por aceptar hablar conmigo el día de hoy. Como he mencionado anteriormente, mi 
compañero y yo estamos estudiando qué tipo de comida consumen las personas que viajan 
fuera de Lima Metropolitana por temas de trabajo o para pasar el día. 
¿Podríamos comenzar con algunos datos para iniciar esta entrevista? 
Tu nombre: _____________________________ 
En qué distrito de Lima Metropolitana vives: _________________________ 
Sueles salir de Lima vía terrestre: ______________________ 
Con que frecuencia:……………………………………………………………….. 
Sexo: _______________  Edad: _______ 
 
Comencemos indicando, ¿Qué destino prefieres tomar para salir de Lima?  
____________________________________________________________________________ 
¿Prefieres comer en un restaurante o en tu auto durante estos viajes? 
____________________________________________________________________________ 
Cuando decides quedarte en un restaurante de la carretera cuanto tiempo esperas 
permanecer allí para continuar con tu viaje? 
____________________________________________________________________________ 
Cuando vas con la familia a comer en un restaurante en la carretera,  que servicios adicionales 
esperas 
____________________________________________________________________________ 
¿Qué tipo de snack sueles comer durante estos viajes? 
____________________________________________________________________________ 
¿Usualmente cuando decides comer un snack,, que predomina en tu elección: precio, sabor, 
calidad, higiene, presentación, otros aspectos 
____________________________________________________________________________ 
Los snacks los compras en Lima o en el camino? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿El deporte se encuentra dentro de tu rutina de vida? 
_____________________________________________________________________________ 
Cuando decides tomar líquidos ¿Con que tipo de bebidas sueles sentirte más cómodo? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Sueles añorar comer un postre que comías en casa durante tu infancia? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué te parece la comida chatarra? 
_____________________________________________________________________________ 
Durante los fines de semana, ¿Qué prefieres comer durante las mañanas, tardes y noches? 
_____________________________________________________________________________ 
Sueles llevar productos comprados en tu viaje para ser consumidos a tu regreso en tu hogar? 
_____________________________________________________________________________ 
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Muchas gracias. Ahora quisiéramos ahondar más en tus gustos respecto a los snacks. Este es 
un resumen de lo que quisiéramos ofrecer, ¿Podrías darle una mirada? 
Nuestra empresa estará enfocada en brindar un servicio de restaurante al paso, cuidando la 
higiene, seguridad y producto de calidad. El producto icónico de nuestra empresa será el pan 
artesanal, hecho al momento en hornos de barro, que contarán con distintos rellenos. 
Adicionalmente, se brindarán acompañamientos de bebidas y otros fiambres. El objetivo de 
nuestra empresa es brindar una atención rápida a aquellos viajeros que crucen las distintas 
vías vehiculares de Lima Metropolitana durante la semana por motivos de trabajo o de 
turismo 
Nuestra empresa se enfocará en cambiar la forma de degustar los panes al paso, 
brindaremos la experiencia de comer el pan recién horneado con matices de calor de hogar. 
Nuestros hornos estarán expuestos al público para que vean la forma de horneado al 
natural, sin uso de combustibles o gases, sólo leña.  
 
(Tomar nota de la reacción) 
____________________________________________________________________________ 
¿Qué sabores te gustaría probar dentro de un pan? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Cómo te gustaría llevar tu snack?  
_____________________________________________________________________________ 
¿Cómo te gustaría que fuera una bolsa distintiva de tu snack preferido? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Cuánto estarías dispuesto a gastar por un snack? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Cuántos minutos tolerarías esperar para recibir un snack? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Te gustaría ver como se prepara tu snack? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Saliendo de una fiesta, que tipo de snack te gustaría comer? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Con que sueles acompañar tus snacks? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Estarías dispuesto a comer un pan en una hora distinta al desayuno o lonche? 
_____________________________________________________________________________ 
A tu consideración, ¿Qué tipo de nutrientes debe contener un snack? 
_____________________________________________________________________________ 
¿Durante cuánto tiempo te gustaría tener tu snack listo para comer? 
_____________________________________________________________________________ 
Si comes en un restaurante, ¿Cuáles son los servicios que te gusta recibir? 
_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA EN CARRETERA 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA WEB 

 
1. Sexo 

A. Femenino   B. Masculino 
 

2. Edad. 
A. 24 a 30  B. 31 a 37  C. 38 a 45   D. 46 a más 
 

3. ¿Cuántas veces al mes sale a las afueras de Lima, por motivos de trabajo o turismo? 
A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 a mas 
 

4. ¿Viaja Ud. en auto particular? 
A. Si   B. No 
 

5. ¿Cuándo desea salir de Lima por carretera, prefiere tomar la ruta:  
A. Norte  B. Sur   C. Centro 
 

6. ¿Pararía usted a mitad del viaje para comer un “snack”? 
A. Si   B. No  
 

7. ¿Qué valora más de la comida al paso? Seleccione las 3 opciones más importantes  
A. Precio  B. Apariencia del negocio (higiene, imagen,etc)  C. Calidad de comida  
D. Atención al cliente   E. Promociones   F. Variedad de comida   
G. Ubicación del local  E. Baños limpios 

 
8. ¿Qué servicios adicionales espera encontrar en un restaurant de comida al paso?  

A. Wi Fi  B. Parqueo  C. Información Turística D. Juegos Infantiles  
E. Otro detalle 

 
9. ¿Qué prefiere?  

A. Comer dentro del restaurante   B. Comprar para llevar 
 

10. ¿Ha probado el pan artesanal? 
A. Si   B. No 

 
11. ¿Cuál de los siguientes rellenos te gustaría descubrir en tu snack? 

A. Queso B. Aceituna C. Jamón D. Tocino E. Dulce F. 
Otros________ 

 
12. Desearías que los productos que se incluyeran en tu snack sean: 

A. Orgánicos B. Naturales C. Contengan  Nutrientes D. Otros_________ 
 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un pan artesanal relleno? 
A. 2 soles  B. 3 soles  C. 4 soles  D. 5 soles a más  
 

14. Desearía acompañar su pan con: 
A. Gaseosa  B. Agua  C. Café  D. Jugo Natural E. 
Bebida Diet 
 

15. ¿Qué tipo de promociones te gustaría encontrar? 
A. Pan más jugo B. Pan más infusión C. Pan más café o café con leche 
D. Desayuno kids  
 

16. ¿Qué tipo de envase prefiere para llevar comida? 
A. Bolsa de papel reciclable  B. Caja de cartón C. Caja de plástico  
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ANEXO 4 

Calculo de Beta 

β: Corresponde al coeficiente o factor de riesgo sistemático del mercado.  

El coeficiente fue obtenido en base al promedio ponderado de los betas 

de 8 empresas de abarrotes dentro del índice SP500 de Estados Unidos1.  

La ponderación se realiza tomando en cuenta la capitalización que posee 

cada empresa en el mercado, la misma que se detalla a continuación: 

 

Determinación del Beta ponderado 

Empresas Beta  
Actual 

Capitalización  
Mercado (US 

Billions) Peso 
Beta  

Ponderada 

SAFEWAY INC. 
         

0.62                  8.89  49%            0.30  

WHOLE FOODS MARKET INC. 
         

1.18                  4.04  22%            0.26  

CASEY'S GENERAL STORES INC. 
         

0.50                  1.61  9%            0.04  

RUDDICK CORPORATION 
         

0.66                  1.26  7%            0.05  

WEIS MARKETS INC. 
         

0.66                  0.97  5%            0.04  

WINN DIXIE STORES INC. 
         

0.96                  0.57  3%            0.03  

THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC 
TEA CORPORATION INC. 

         
2.17                  0.49  3%            0.06  

VILLAGE SUPERMARKT INC. 
         

0.28                  0.38  2%            0.01  

Promedio Ponderado                 18.20               0.78  

 Fuente: Yahoo Finance 
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ANEXO 5 

Tabulación Encuesta 2
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ANEXO 6 

Tabulación Encuesta 3 
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