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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de pre factibilidad muestra el estudio para 

implementar una empresa que fabrique y comercialice refrigerios 

en la ciudad de Arequipa, dirigida a instituciones educativas y 

empresas que organicen  actividades académicas e 

institucionales, las cuales requieren de refrigerios y estén dispuestos 

a contratarlos. 

El sector que se pretende es el de alojamiento y restaurantes con la 

actividad del servicio y suministro de comida por encargo; para el 

cual, se ingresará con la marca Pmg Atenciones y Refrigerios, 

teniendo como visión de empresa “Ser la mejor empresa que 

atienda refrigerios en la ciudad de Arequipa”. 

El presente se caracteriza por haber elegido la estrategia de 

diferenciación por lo que se sostendrá en tres elementos: Procesos 

estandarizados, calidad y servicio especializado sostenido por 

profesionales expertos en la atención de refrigerios. 

El estudio de mercado demuestra que del total del mercado meta, 

compuesto por pequeñas, medianas y grandes empresas que 

brindan un refrigerio en sus actividades, un 84,78% solicitaría el 

servicio (50,5% corresponden a la demanda potencial insatisfecha, 

ya que no reciben atención de refrigerios de ninguna empresa, y 

un 34,3% que agrupa a las empresas que contratan algún tipo de 

atención de refrigerios, y que estarían dispuestos a pasarse a otro 
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proveedor). Las empresas que corresponden al segmento de 

mercado están distribuidas, en su mayor parte, en los distritos de 

Arequipa, Cerro Colorado, JLB y Rivero, Paucarpata, Yanahuara y 

Miraflores; y otra menor proporción en el resto de distritos, siendo 

esta una variable importante al momento de tomar elección de 

localización. 

Se han desarrollado las estrategias de marketing mix que se basan 

en tener   una cartera de productos con marca propia, precios 

cómodos  acorde al mercado y descuentos en la siguiente compra 

de un 2 %. La comunicación será personalizada, priorizando las 

necesidades que los clientes requieran en el servicio.  

Dentro del estudio Técnico se puede evidenciar que la localización 

más adecuada para nuestras operaciones es la zona de del 

cercado de Arequipa. 

Con respecto al tamaño, se optó por elegir equipos para sostener 

una de producción superior a las 25789 unidades anuales.  

El proyecto señala iniciar el primer año con 77% de la capacidad 

instalada esperando que  al  quinto año se llegue al 100% de 

utilización captando el 100% de la demanda insatisfecha. 

Finalmente, se muestra que la inversión para el proyecto  suma la 

cantidad de S/. 139,243 nuevos soles. Al analizar los flujos en un 

período de 5 años se tiene un VANF de  S/. 13 478.82 nuevos soles 

con una TIRF de 17%, siendo el WACC de 12.96% concluyendo que 

el proyecto es viable, comercial, técnica y financieramente. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto muestra todas las etapas para poder revisar la 

viabilidad comercial, técnica, económica y financiera; asimismo 

considera un análisis a profundidad del sector al cual queremos 

atacar con el fin de disminuir la incertidumbre y poder tener 

estrategias más claras con las cuales podamos entrar al mercado 

elegido. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
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1.1 TITULO DEL TEMA 

“Proyecto de pre factibilidad para la fabricación y 

comercialización  de refrigerios en la ciudad de Arequipa”. 

 

1.2 ORIGEN DEL TEMA 

Debido al incremento de empresas e instituciones educativas 

en Arequipa, se ha identificado una oportunidad de negocio 

debido a que estas brindan servicios de capacitación, 

jornadas, recreos, realizan eventos académicos e 

institucionales, entre otros; los mismos que incluyen la atención 

de  refrigerios a sus participantes. Es por ello que requieren de 

empresas especialistas en el servicio de atención de refrigerios 

de calidad y atención personalizada, que se ajuste a sus 

necesidades y presupuesto, acorde al tipo de empresas y 

evento.   

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Arequipa, se observa la inexistencia de 

empresas que oferten exclusivamente refrigerios con un 

servicio y productos de calidad que se ajuste a las 

necesidades de cada cliente. A pesar de que hay empresas 

que ofrecen el servicio de catering o personas que de forma 
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rudimentaria proveen este servicio, estas no satisfacen del 

todo las necesidades del mercado, por falta de 

especialización, precio, calidad, variedad y buen servicio; 

además que no tienen un plan de comunicación y ventas 

adecuado para que el servicio que brindan este a la mano 

del mercado. En este caso se cuenta con un capital 

financiero, humano y de infraestructura oportuna lo que hace 

viable implementar una empresa que brinde refrigerios en la 

ciudad de Arequipa, previa elaboración del proyecto que 

garantice el éxito y trascendencia del mismo. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 

 

 Aspecto General: La presente investigación está orientada 

hacia el estudio de pre-factibilidad de un proyecto que 

tiene su origen en la iniciativa de crear una empresa 

previa identificación de una oportunidad en el mercado, y 

con el objetivo de generar empleo, para contribuir al 

desarrollo social y económico de nuestro país. La creciente 

demanda de contratación de empresas para atender 

refrigerios en instituciones y organizaciones, nos hace ver 

un mercado atractivo el cual está dispuesto a consumir 

nuestro producto. 
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 Aspecto tecnológico: Para lograr este aspecto, tenemos 

que hacer una revisión de los requerimientos del mercado 

potencial, su demanda de consumo y necesidad de 

satisfacción en cuanto al tipo de refrigerios a contratar, de 

tal manera que cubra todos los requisitos para brindar un 

servicio de calidad de acuerdo al requerimiento de cada 

cliente, tanto en temas de producción, comunicación y el 

servicio a brindar en sí. 

 

 Aspecto social: Dada la realidad social y económica que 

vive actualmente el Perú, es necesario implementar 

políticas y planes de trabajo que permitan a las familias 

mejorar su calidad de vida mediante la creación de 

puestos de trabajo y el aprovechamiento de entidades 

como el Ministerio de Trabajo, que periódicamente busca 

fomentar el crecimiento y aparición de nuevas empresas 

en la ciudad y en todo el país. 

 

En este aspecto se ha tomado en cuenta la ciudad de 

Arequipa para lograr el desarrollo de este proyecto con 

miras a generar empleo con la atención de refrigerios en la 

misma. 
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 Aspecto económico: Al generar una contratación 

constante de este tipo de producto-servicio, se podrán 

generar puestos de trabajo adicionales de tal manera que 

favorezca a las familias de la región y por consiguiente se 

pueda elevar el nivel de atención de refrigerios, lo cual nos 

permitirá una ampliación de mercado base. 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Proyecto de pre-factibilidad para la fabricación y 

comercialización  de refrigerios en la ciudad de Arequipa. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita analizar la 

viabilidad de este negocio en la ciudad de Arequipa así 

como la identificación de las necesidades y atributos que 

busca el mercado objetivo. 

 Determinar el estudio técnico como lineamiento a los 

pasos a seguir por cada miembro de la empresa para la 

consecución de objetivos. 

 Determinar el estudio organizacional como marco de la 

estructura y conformación del negocio. 

 Realizar el estudio económico y financiero para la 

constitución legal, permisos municipales, de infraestructura, 

personal de la empresa y prestación del servicio.  
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1.7 METODOLOGÍA  

Para el presente proyecto se utilizarán dos metodologías las 

cuales son: 

 Metodología descriptiva: Cuyo objetivo consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas de nuestro 

mercado objetivo. Su meta no se limita a la recolección de 

datos en la investigación, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables información que se tomará en cuenta para la 

elaboración del proyecto1.  

Para la recolección de datos en función a la población de 

estudio, se calculará la muestra a investigar de la cual 

obtendremos información cuantitativa. 

 Metodología explicativa: Se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos 

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

1   Manuel Gross. (2010, 10,16). Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y 
Explicativa. [Web log post].Recuperado de  http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-
investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa 
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y efectos como de sus resultados y conclusiones que 

constituyen el nivel más profundo del conocimiento2. 

En el desarrollo de este proyecto se describirán las 

características particulares que se requieren para la 

elaboración y prestación del servicio para atender 

refrigerios,  así como se explicarán las causas por las que 

existe una oportunidad actual de negocio en el sector 

educativo. 

1.8 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Tiempo: Para el presente proyecto se requiere desarrollar 

una investigación de mercado que  demandará organizar 

y ejecutar actividades en un mayor tiempo, puesto que se 

tiene responsabilidades laborales que cumplir. 

 Recursos: Una de las limitantes en cuanto a recursos es el 

presupuesto para encuestar y tabular la información 

recopilada del mercado objetivo.  

 Información: Se requiere analizar la información recopilada 

a través de encuestas al mercado meta. Una limitante es 

el público objetivo que se encuentra en organizaciones las 

cuales no son de fácil acceso. 

 

2  Manuel Gross. (2010, 10,16). Conozca 3 tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y 
Explicativa. [Web log post].Recuperado de  http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-
investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 
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2.1 CONCEPTUALIZACION DE TÓPICOS CLAVE 

2.2 DESARROLLO DEL PROYECTO: 

Para evaluar la viabilidad de un proyecto de pre-factibilidad 

(comercial, técnica, legal y organizacional, económica y 

financiera) es necesario desarrollar una serie de estudios que 

se detallan a continuación: 

2.2.1 ESTUDIO DE MERCADO: 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste 

en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización"3 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o 

cuantitativos:  

 Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del 

proyecto, cuando se sabe muy poco sobre el tema. 

Se utilizan entrevistas individuales y detalladas o 

debates con grupos pequeños para analizar los 

puntos de vista y la actitud de la gente. 

3 Del libro: «Principios de Marketing», Segunda Edición, de Randall Geoffrey, Segunda edición, 
Thomson Editores Sapin, 2003, Pág. 120. 
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 Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. La 

motivación alcanza una fase cuantitativa cuando se 

investiga cuánta gente asume y presenta 

preferencias marcadas sobre un determinado 

tema 4 .Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto 

eficaz de estudio de mercado tiene cuatro etapas 

básicas: 5 

i. Establecimiento de los objetivos del estudio y 

definición del problema que se intenta abordar: El 

primer paso en el estudio es establecer sus 

objetivos y definir el problema que se intenta 

abordar. 

ii. Búsqueda de información  Secundarias e 

investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo 

un estudio formal, los investigadores a menudo 

analizan los datos secundarios, observan las 

conductas y entrevistan informalmente a los 

grupos para comprender mejor la situación actual, 

reúnen la información escrita que existe sobre el 

tema, pudiendo ser estadísticas del gobierno, 

libros, datos de la propia empresa y otras.  

4 Del libro: «Principios de Marketing», Segunda Edición, de Randall Geoffrey, Segunda edición, 
Thomson Editores Sapin, 2003, Pág. 120. 
5 Del libro: «Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico», Segunda Edición, de Malhotra K. 
Naresh, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997, Págs. 90 al 92 
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iii. Recolección de información primaria: Se suele 

realizar de las siguientes maneras: Investigación 

basada en la observación, entrevistas cualitativas, 

entrevista grupal, investigación basada en 

encuestas y/o investigación experimental.  

iv. Análisis de los datos y presentación del informe: La 

etapa final en el proceso de estudio de mercado 

es desarrollar análisis sobre información e 

identificar las conclusiones significativas.  

2.2.2 ESTUDIO TÉCNICO: 

Este estudio busca verificar la viabilidad técnica de 

fabricación del producto. Responde a las preguntas 

¿Donde?, ¿Cuándo?, ¿Con qué? y ¿Cómo? El estudio 

técnico puede subdividirse a la vez en cuatro partes:  

Determinación de un tamaño óptimo: El tamaño de un 

proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. Ahora bien, se distinguen 

tres capacidades diferentes para las plantas:  

Capacidad de diseño: Es la tasa de producción de artículos 

estandarizados en condiciones normales de operación.  
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Capacidad del sistema: Es la producción máxima de un 

artículo específico o una combinación de productos que el 

sistema de trabajadores y máquinas puede generar 

trabajando en forma integrada.  

Producción real: Promedio que alcanza una entidad en un 

lapso de tiempo determinado, teniendo en cuenta todas las 

posibles contingencias que se presenten en la producción y 

venta del artículo.  

Determinación de la localización óptima de la planta: La 

localización óptima de un proyecto es la que contribuye en 

mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad 

sobre el capital (criterio privado) u a obtener el coste unitario 

mínimo (criterio social).  A la hora de analizar la localización, 

los siguientes factores deben ser considerados: factores 

geográficos, factores institucionales, factores sociales y 

factores económicos. Existen distintas herramientas para que 

la selección de la localización sea menos subjetiva, entre 

estas se encuentran los análisis multicriterio o método 

cualitativo por puntos y el método cuantitativo de Vogel. 
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Método cualitativo por puntos: Consiste en asignar valores 

cuantitativos a una serie de factores que se consideran 

relevantes para la localización. Esto deriva en una 

comparación cuantitativa de diferentes sitios. Se puede 

aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los 

factores cualitativos: 

1. Desarrollar una lista de factores relevantes  

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su 

importancia relativa (los pesos deben sumar 1,00 ó 100%), el 

peso asignado depende exclusivamente del criterio del 

investigador.  

3. Asignar una escala común a cada factor (por ejemplo de 

0 a 10) y elegir cualquier mínimo.  

4. Calificar cada sitio potencial de acuerdo con la escala 

designada y multiplicar la calificación por el peso. 

5. Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máxima 

puntuación.  

Consideraciones: 

 Los costos de transporte son una función lineal del 

número de unidades  embarcadas.  

 Tanto la oferta como la demanda se expresan en 

unidades homogéneas.  

 La oferta y la demanda deben ser iguales.  
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 Las cantidades de oferta y demanda no varían en el 

periodo analizado.  

Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para 

llevar a cabo la organización de una empresa, o de un 

servicio, especialmente de distribución.  

En el ámbito empresarial existen múltiples definiciones del 

término logística, que ha evolucionado desde la logística 

militar hasta el concepto contemporáneo del arte y la 

técnica que se ocupa de la organización de los flujos de 

mercancías, energía o información 6 .J. F. Magee. “El 

movimiento de los materiales desde una fuente u origen 

hasta un destino o usuario”.Donald Bowersox. “La aplicación 

del enfoque en sistema en la solución de los problemas de 

suministro y distribución de las empresas”.  

6 Logística. (2014).Wikipedia [versión electrónica]. USA. Wikipedia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica 
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2.2.3 ESTUDIO ORGANIZATIVO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL: 

Se plantea la organización de la empresa, tomando en 

consideración herramientas tales como el diagrama de flujo, 

organigramas y manual de funciones. Adicionalmente se 

determina la forma societaria de la empresa, considerando 

las normas y leyes legislativas vigentes.   

Constitución de una empresa: Las personas que van a 

constituir una empresa tendrán que seguir una serie de 

pasos, o pasar por diferentes etapas necesarias e 

indispensables, para hacerlo dentro del marco de la 

legalidad:  

 Reunión entre personas naturales o jurídicas, que por 

mutuo acuerdo eligen una figura Empresarial, dentro de 

la ley General de sociedades, buscar un nombre nuevo y 

no existente, para lo cual se requiere la verificación en los 

Registros Públicos. 

 Elaboración de la Minuta, redactada por un Abogado, 

donde constaran los datos de los socios como nombres, 

apellidos, documentos de identidad, el aporte que 

hacen, etc. 

 Escritura Pública, Los socios acudirán a una Notaria 

Publica, para firmar y poner su huella digital. 

 Inscripción en los Registros Públicos. 
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 Inscripción en la SUNAT, para obtener la 

personalidad jurídica y un número de RUC. 

 Autorización, para la impresión de comprobantes de 

pago. 

 Acudir a la Municipalidad de respectiva jurisdicción 

distrital, para solicitar la Licencia de Funcionamiento 

municipal Respectiva. 

 Inscripción de sus trabajadores en ESSALUD, para que 

tengan un seguro social, determinado por Ley. 

 Adquisición de Registros Contables, que vaya de acuerdo 

con su constitución, que presente Efecto Tributario. 

 Legislación de los libros  contables. 

 Todos estos procedimientos deberán estar dentro del 

marco de la legalidad, de acuerdo con la Ley 

correspondiente. 

2.2.4 ESTUDIO  ECONÓMICO-FINANCIERO: 

 El estudio económico financiero pretende determinar 

cuál es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, su financiamiento y 

costos. En base al presupuesto, el presente trabajo 

realizará la estructura de inversión, proyección de 

ingresos, egresos, punto de equilibrio, estados financieros, 

análisis costo/beneficio y aplicación de indicadores 

como VAN, TIR, WACC, entre otros. En la última parte del 
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trabajo, se establece el análisis a posibles riesgos del 

proyecto, esto incluirá el llamado estudio de sensibilidad 

para evaluar la respuesta del proyecto en diferentes 

escenarios. 

2.3 DESARROLLO DEL SERVICIO: 

Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente 

manera: "Un servicio es una obra, una realización o un acto 

que es esencialmente intangible y no resulta necesariamente 

en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar 

relacionada con un producto físico. Complementando ésta 

definición, cabe señalar que según los mencionados 

autores, los servicios abarcan una amplia gama, que va 

desde el alquiler de una habitación de hotel, el depósito de 

dinero en un banco, el viaje en avión a la visita a un 

psiquiatra, hasta cortarse el cabello, ver una película u 

obtener asesoramiento de un abogado. Muchos servicios son 

intangibles, en el sentido de que no incluyen casi ningún 

elemento físico, como la tarea del consultor de gestión, pero 

otros pueden tener un componente físico, como las comidas 

rápidas.7 

7 El marketing de Servicios Profesionales», de Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, Editorial 
Paidós SAICF, 2004, Págs. 9 y 10 
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2.3.1 SERVICIO AL CLIENTE 

El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al 

cliente es el servicio que proporciona una empresa para 

relacionarse con sus clientes. Es el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece un suministrador con el fin de 

que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. Se trata 

de una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz 

en una organización si es utilizada de forma adecuada, para 

ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que 

trabaja en una empresa y que tiene la oportunidad de estar 

en contacto con los clientes y generar en ellos algún nivel de 

satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una 

forma de hacer las cosas” que compete a toda la 

organización, tanto en la forma de atender a los clientes 

(que nos compran y nos permiten ser viables) como en la 

forma de atender a los Clientes Internos, diversas áreas de 

nuestra propia empresa8. 

Una definición amplia que podemos dar de servicio al cliente 

podría ser la siguiente: “Todas las actividades que ligan a la 

8  Servicio al cliente. (2013).Wikipedia [versión electrónica]. USA. Wikipedia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atenci%C3%B3n_al_cliente 
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empresa con sus clientes constituyen el servicio al cliente”. 

Entre estas actividades podemos mencionar las siguientes9: 

 

 Las actividades necesarias para asegurar que el 

producto/servicio se entrega al cliente en tiempo, 

unidades y presentación adecuados. 

 Las relaciones interpersonales establecidas entre la 

empresa y el cliente. 

 Los servicios de reparación, asistencia y mantenimiento 

postventa. 

 El servicio de atención, información y reclamaciones de 

clientes. 

 La recepción de pedidos de la empresa.2 Servicio al 

Cliente  

2.3.2 CATERING 

Básicamente un catering, por definición, es el servicio 

profesional que se dedica principalmente a la prestación 

externa del suministro del servicio de comida preparada, 

pero también puede tomar parte en abastecer de todo lo 

necesario para la organización de un banquete u una fiesta. 

Dicha comida puede ser bien preparada en cocinas 

centrales, bien elaborada en cocinas in situ (toda la gestión 

corresponde a la empresa de catering), o subcontratando a 

9  Soporte Técnico presencial. (2014, 01,27). La comunicación. [Web log post].Recuperado de  
http://soportetecnicopresencal.blogspot.com/2014/01/la-comunicacion.html 
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terceros en la elaboración total o parcial. También se 

considera catering a la preparación de comidas en grandes 

cantidades para ser vendidas en puntos de consumo 

separados del lugar donde se elaboran. Es una actividad de 

externalización de servicios de comidas. 

 

Es por eso que el servicio es variable dependiendo del 

evento que se presente, no se contrata el mismo servicio de 

catering para un desayuno empresarial que para una cena 

de gala, entre los diferentes tipos de servicios de catering se 

destacan: 

 Catering aperitivo: Este servicio tiene una duración de 

entre 15 a 30 minutos. Se realiza un cálculo de dos 

bocados por persona. 

 Catering cocktail: El horario estimado de realización es de 

11 a 13 o de 19 a 21 horas. Se calculan de quince a 

veinte bocados por personas; salados 2/3 y dulce 1/3. 

 Catering recepción: Dura aproximadamente tres horas y 

frecuentemente se realiza a las 20 horas. Se calculan de 

dieciocho a veinte bocadillos por persona; de los cuales 

2/3 son salados y 1/3 dulce. 

 Catering recepción buffet: Al igual que el anterior, su 

duración es de tres horas y el horario estimado es a las 20 
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horas. Pero en este caso, se ofrecen variedades de platos 

fríos, calientes y guarniciones. 

 Catering recepción, comida o banquete: Se contrata 

para eventos de larga duración, ya que se calculan entre 

seis y ocho horas y su horario estimado es de 22 horas. En 

este catering se calculan seis bocados para la recepción 

y luego, en la cena, encontramos la entrada, el plato 

principal, el postre, un servicio de café, el brindis, la mesa 

dulce y el final de la fiesta. 

 Catering desayuno de trabajo: Se calculan entre tres a 

cinco bocados por hora por persona y se puede elegir 

entre continental o americano, entre otros. 

 Catering brunch: Es la combinación del desayuno y el 

almuerzo (breakfast – lunch), su horario estimado de 

servicio es a las 11 horas y su duración aproximada es de 

una hora y media. 

 Catering vernissage: Se ofrecen dos bocados por 

persona, champagne y vino. Este catering se realiza 

mayormente en inauguraciones de muestras de pinturas. 

 Catering vino de honor: El horario de servicio de este 

catering es aproximadamente de 11.30 a 12.30 o de 18 a 

19 horas. Se calculan dos bocados por persona y se sirven 

también vinos, y dulces, como oporto y jerez.10 

10 María Florencia Martínez Sayé. (2008, 04,20). ¿ Qué es un Catering?. [Web log 
post].Recuperado de  http://tenemostucatering.blogspot.mx/2008/04/servicios-de-catering.html 
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2.3.3 REFRIGERIOS 

Refrigerio es un término de origen vocablo latino que se 

emplea para designar un corto alimento que se toma para 

reparar las fuerzas. También se le conoce como la pausa o 

receso durante una conferencia, congreso, seminario, o 

cualquier tipo de reunión donde la prolongada jornada 

obligue a hacer este tipo de descansos para ingerir bebidas 

y alimentos11. 

En el caso de eventos es conocido como coffee break y  es 

el espacio donde se ofrece café, té, jugos y bocaditos 

salados y dulces. Dura entre 15 y 30 minutos y es 

básicamente un corte o recreo. 

Para este tipo de lunch, se escoge un lugar próximo a la sala 

de reunión que esté acondicionado para acoger a todos los 

participantes. En congresos donde hay patrocinadores, el 

coffe break se desarrolla en el área de exposición comercial, 

donde los asistentes pueden visitar los stands y  recibir 

información de las empresas vinculadas con la celebración. 

En el coffee break, tal como indica su nombre, la bebida 

estrella es el café. El café, revitalizante en jornadas largas de 

trabajo, es imprescindible en este lunch, por ello, hay que 

ofrecerlo con todos sus complementos (leche, leche 

condensada, sacarina, azúcar moreno y azúcar blanca). 

11 Normas de protocolo.(2010-2013). Qué es un Coffee Break. España: Normas de protocolo. 
Recuperado de: http://www.normasdeprotocolo.com/el-coffee-break/ 
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Tampoco ha de faltar el té, las infusiones, el agua, los zumos 

(sobre todo por la mañana) ni los tentempiés sólidos. 

Respecto el modo de presentación de un coffee break, éste 

suele estar dispuesto a modo de self-service, en el que cada 

asistente se sirve él mismo y come de pie. 

El café, la leche y el agua caliente para las infusiones van 

contenidos en jarras de acero que conservan bien la 

temperatura. Puesto que estos recipientes pueden suponer 

un riesgo para quien se sirve (pues pueden quemar), son los 

camareros o personal de catering quienes se encargan, a 

veces, de manejar las jarras.  Todo lo demás está repartido 

en mesas, donde se distribuyen platos con pequeñas piezas 

de bollería, pastas, sobres con azúcar, servilletas, etc. 

Cuando las jarras de café, leche, agua caliente y leche 

condensada están puestas para que el invitado se sirva él 

mismo, hay que indicar con un pequeño rótulo el contenido 

de la jarra, ya que éstas son opacas y pueden dar lugar a la 

confusión. 

2.4 MERCADO META 

En el ámbito de la publicidad, los términos mercado 

objetivo, público objetivo, grupo objetivo y mercado meta, 

así como los anglicismos target, target group y target market, 

se utilizan como sinónimos para designar al destinatario ideal 

de una determinada campaña, producto o servicio. 
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 Sin embargo en el entorno de la mercadotecnia, 

el mercado objetivo, designa la totalidad de un espacio 

preferente donde confluyen la oferta y la demanda para el 

intercambio de bienes y servicios. Comprende entre sus 

elementos más importantes el alcance geográfico, los 

canales de distribución, las categorías de productos 

comerciados, el repertorio de competidores directos e 

indirectos, los términos de intercambio, y a los representantes 

de la demanda entre los que se encuentran influenciadores, 

prospectos compradores y también el grupo meta. De modo 

que la acepción de mercadotecnia para el término es 

sustancialmente más amplia y no debe confundirse con la 

utilizada para fines publicitarios. 

El target group o grupo meta es el segmento de la demanda 

al que está dirigido un producto, ya sea un bien o un servicio. 

Inicialmente, se define a partir de criterios demográficos 

como edad, género y variables socioeconómicas12. 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", consideran que un mercado meta "consiste en un 

conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización 

decide servir". 

12  Mercado objetivo.(2014).Wikipedia [versión electrónica]. USA. Wikipedia. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo 
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Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", definen el mercado meta como "el segmento de 

mercado al que una empresa dirige su programa de 

marketing”. Otra definición de los mismos autores, dice 

que "un segmento de mercado (personas u organizaciones) 

para el que el vendedor diseña una mezcla de 

mercadotecnia es un mercado meta". 
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CAPITULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 
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3.1 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 

3.1.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO- PESTL 

3.1.1.1 FACTOR POLÍTICO  

Con respecto al gobierno de Ollanta Humala existe una 

desaprobación, en mayor parte por columna falta de una 

columna vertebral y de liderazgo, acompañando los 

presuntos escándalos de Nadine Heredia  y de su bancada. 

Se puede dar un derrumbe del gobierno actual, como el 

caso de Guatemala, por la intercepción de la llamada de 

Martín Belaunde Lossio donde  señala que tiene datos  que 

podrían afectar  la continuidad del gobierno. 

Sigue aumentando las “leyes de la calle” como el “que 

puede, puede”. “Para mis amigos todo, para los demás la 

ley”, “ya pe jefe cómo arreglamos”, “soy ratero y con 

orgullo”, “chapa tu choro”, “roba pero hace obra”, 

“quema tu llanta y consigue tu ley”. 

El impacto esperado de la campaña electoral 2016 sobre 

las decisiones de inversión de las empresas detendría o 

disminuiría el ritmo en un 65%13. 

 

13 Seminariun.(2015).Seminariun [versión electrónica]. Arequipa. Recuperado de 
http://seminarium.pe/congresos/sar-2015-seminario-de-asesoria-regional-arequipa-
2015/materiales 
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3.1.1.2 FACTOR ECONÓMICO 

Las perspectivas de la economía mundial se han 

deteriorado desde      el Marco Macroeconómico 

Multianual Revisado 2015-2017 (MMMR, publicado en 

agosto 2014) y presentan dinámicas diferenciadas en un 

contexto de mayor crecimiento en EE.UU., estancamiento 

en la Zona Euro y Japón y deterioro en las economías 

emergentes con crecientes vulnerabilidades y desequilibrios 

macro-financieros. Se han dado bruscas caídas en los 

precios de las materias primas, como cobre o petróleo, 

previéndose que no se reviertan de forma significativa en el 

horizonte de proyección del presente Marco 

Macroeconómico Multianual 2016-2018 (MMM). Asimismo, 

se esperan sesgos diferenciados en las políticas monetarias 

mundiales con la consiguiente volatilidad en mercados de 

renta fija, renta variable y divisas. Además, tal como se ha 

venido señalando en ediciones anteriores del MMM, el 

entorno internacional desfavorable no solo tiene 

implicancias cíclicas sino estructurales. Por ejemplo, el FMI 

ha revisado a la baja sus estimados de crecimiento 

potencial respecto de lo que proyectaba en el 2011, en 

especial, para las economías emergentes, lo que plantea 

un cambio profundo en términos de dinámica de 

crecimiento y tamaños de mercados para economías 
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pequeñas y abiertas como la peruana. En este entorno 

internacional desfavorable, que restará 0,5 puntos 

porcentuales al crecimiento del PBI, la proyección de 

crecimiento de la economía peruana para el 2015 se 

encuentra dentro de un intervalo de [3,5% - 4,5%], con una 

estimación puntual de 4,2%, lo que permitirá que la 

economía retome el liderazgo de crecimiento en la región. 

La aceleración del crecimiento de la economía peruana 

respecto del 2014 se da en un contexto de política 

macroeconómica expansiva y recuperación de la 

producción primaria. Este mayor dinamismo se evidenciará 

de forma más clara en la segunda parte del año en función 

a la recuperación de los sectores pesquero y minero, y la 

estacionalidad del impulso fiscal, principalmente de la 

inversión pública, en un escenario de proceso de 

aprendizaje de las nuevas autoridades de los Gobiernos 

Regionales y Locales. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: NIVELES DE PBI 
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La proyección para el periodo 2016 - 2018 contempla un 

crecimiento del PBI en torno a 5,5%, liderado por una mayor 

inversión en infraestructura y mayor producción minera. Sin 

embargo, es imprescindible continuar impulsando diversas 

reformas estructurales con la finalidad de elevar la 

productividad y competitividad de la economía para 

sostener un ritmo de crecimiento en torno a 5% en el 

mediano plazo. Así, la actual administración ha diseñado 

tres ejes de acción para apuntalar el crecimiento potencial 

en el mediano plazo, manteniendo como condición 

necesaria un manejo prudente y responsable de la política 

macroeconómica: i) fortalecimiento del capital humano, ii) 

adecuación de la “tramitología” y reducción de 

sobrecostos e, iii) impulso a la infraestructura. Ante el 

entorno internacional desfavorable que limita el crecimiento 

de la economía y aprovechando el espacio fiscal 

construido en los años previos, la política fiscal tiene un 

sesgo expansivo en el 2015. A partir del 2016, se empezará a 

retirar gradualmente el impulso fiscal, a través de medidas 

que busquen minimizar el impacto que pueda tener sobre la 

recuperación económica liderada por el sector privado. Por 

ejemplo, según estimaciones del Ministerio de Economía y 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas 
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Finanzas (MEF), en un contexto de recuperación económica 

gradual se debe poner particular énfasis en no afectar 

significativamente la inversión pública pues ello puede ser 

contraproducente, dado que la magnitud de su efecto 

multiplicador puede poner en riesgo dicha recuperación 

económica. En este contexto de retiro gradual del impulso 

fiscal, se proyecta un déficit fiscal observado de 2,0% del PBI 

en el 2015 que convergerá hacia un déficit de 1,0% del PBI 

en el 2018, mientras que la deuda pública se estabilizará en 

21% del PBI, a través de un uso más eficiente de los activos 

públicos (16,2% del PBI) y un rol más activo de la 

administración de pasivos, en un contexto internacional de 

mayores costos financieros y presiones depreciatorias. El 

déficit fiscal decreciente, junto con la entrada en 

producción de nuevos proyectos mineros, permitirá una 

reducción gradual del déficit externo de -4,6% del PBI en el 

2015 hacia -2,0% del PBI en el 2018, con un financiamiento a 

través de flujos de capital privados de largo plazo. Cabe 

resaltar que, la forma de registro de las utilidades de 

empresas con participación de capital extranjero (en la 

cuenta de Renta de Factores) bajo el criterio del valor 

devengado (estándar internacional), sobreestima el déficit 

en cuenta corriente. Existe una importante proporción de 

esas utilidades que se reinvierte en el país y, por tanto, no se 
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da una salida efectiva de divisas que amplifique el déficit 

en cuenta corriente. Así, bajo un “enfoque de flujo de caja” 

se estima que el déficit en cuenta corriente en el 2015 sería 

de 2,7% del PBI (en lugar de 4,6% del PBI) y se proyecta un 

déficit promedio de 0,8% del PBI (en lugar de 2,6% del PBI) 

para el periodo 2016-2018. 

 

3.1.1.3 FACTOR SOCIAL 

La población del Perú de acuerdo al Censo peruano del 

año 2007 que realizó el INEI ascendía a 28 220 764 

habitantes, con una densidad promedio de 21,95 hab/km14. 

La población actual estimada es de 29 549 517 habitantes15 

con una densidad de 23,44 hab/km². Habiendo un total de 

13 622 640 varones (49,7%) y 13 789 517  mujeres (50,3%). 

Con una esperanza de vida de 74.4 años y una población 

urbana estimada al 2010 de 77% aproximadamente. 16 

La edad media es de 26.5 años, la edad media femenina es 

27,2 años y la edad media varonil es de 26.5 años; con una 

tasa de mortalidad de 67 muertes / 100 000 nacimientos, 

estimaciones al 2010. Datos demográficos muestran que los 

departamentos con mayor población son: Lima con 8 769 

millones y Arequipa con 778 000 habitantes. El Censo 

14INEI. (2013,08 ,15).INEI.Perú. Recuperado de http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei 
15CIA. (2013,11,04).CIA.Perú https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/pe.html 
16 INEI. (2013,08 ,15).INEI.Perú. Recuperado de http://www.inei.gob.pe/web/biblioinei 
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Nacional del 2007 muestra predominio de la zona costera 

del Perú. Se establece que la zona costera representa el 

7,5% del territorio nacional donde vive el 54,6% de peruanos; 

en la sierra que representa el 30,5% del territorio vive el 32%; 

y en la selva con una extensión del 62% del territorio vive el 

13,4%.  

Adicionalmente al crecimiento de la población, La 

competencia empresarial17 es cada vez más importante y 

diversa, por lo que hoy es una ventaja competitiva el estar 

al día con aquellas variables o hechos que afectan a 

nuestra actividad laboral, con información sobre nuestro 

sector y con nuevas herramientas de gestión pues nos 

permiten tener una visión más amplia en la toma de 

decisiones. 

Así mismo, la formación continua para mejorar las 

competencias y habilidades permite una mejor calificación 

de los profesionales, ésta  hace alusión a toda actividad de 

aprendizaje que se realiza a lo largo de la vida con el 

objetivo de incrementar los conocimientos, capacidades y 

aptitudes, además de enriquecer el nivel cultural y personal. 

Es bien valorada la importancia de la formación continua 

en cualquier ámbito profesional. Reciclarse y mantenerse 

actualizado es fundamental, además de estar al día en 

17 Ingrid Charles.(2014,04,14). La importancia de estar actualizado. Universo Laboral. Recuperado 
de http://www.revistauniversolaboral.com/revistero/index.php/en-esta-edicion-56/item/246-la-
importancia-de-estar-actualizado. 
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cuanto a conocimientos, deben hacer frente a situaciones 

que demandan atención, concentración y que a menudo 

suponen estrés laboral. Esta necesidad de actualización 

constante hace que la formación se entienda como un 

proceso a lo largo de toda la vida. 

Actualmente, las corporaciones requieren  —en los perfiles 

de puesto—, que se tenga una carrera, una maestría o 

postgrado, además de la formación por cursos, talleres o 

seminarios adicionales. En definitiva, cada vez se pide más 

preparación, las organizaciones y los mercados cambian 

cada vez más rápido, los perfiles de puesto van 

evolucionando, por lo que se necesitan personas con 

capacidad de aprender continuamente. 

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Lima18 señala que 

el 43% de los turistas llegan motivados por la gastronomía. 

En el Perú existen alrededor de 220 mil establecimientos 

dedicados al expendio de alimentos y bebidas, cifra que ha 

sido impulsada por el éxito de la gastronomía peruana a 

nivel mundial, lo que ha originado que muchas personas y 

empresas en el país apuesten por el negocio de la cocina, 

afirmó la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

Sin embargo, el presidente del Subcomité de Gastronomía 

de la CCL, Nicolai Stakeeff, dijo que del total de 

18 Nicolai Stakeeff.(2014,08,18). Sólo 800 de 220 mil restaurantes de Lima tienen certificación de 
saludables. Gestión. Recuperado de http://gestion.pe/noticia/287810/solo-800-220-mil-
restaurantes-lima-tienen-certificacion-saludables 
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establecimientos que se inauguran mes a mes, casi un 50% 

cierra antes de los tres meses pues no existe un 

conocimiento vasto de lo que significa la responsabilidad 

de otorgar un verdadero servicio de alimentación. 

Asimismo, sostuvo que quienes optan por incursionar en el 

negocio de la comida lo hacen porque, a pesar de que en 

la actualidad existe un problema mundial que aqueja a 

muchas economías, la gente puede dejar de vestirse y de 

salir, pero no puede dejar de alimentarse. 

De ahí que el nivel de informalidad en el sector continúe 

siendo altísimo, originando que el mayor número de 

pequeños negocios que se abren mes a mes (90% del total 

de establecimientos son pequeñas empresas) termine por 

cerrar. 

Además, según cifras oficiales, de los 220 mil 

establecimientos existentes, solo 65,891 corresponden a la 

categoría de restaurantes categorizados (de uno a cinco 

tenedores) y no categorizados. 

Y, lo que es peor, de ese total apenas el 1.2%, es decir 800 

locales, cuentan con la acreditación del programa 

Restaurantes Saludables, que lidera el Ministerio de Salud 

(Minsa). 

En ese sentido, Stakeeff subrayó que se debe trabajar en un 

sistema de estandarización de inocuidad alimentaria, tanto 
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en el sector hospitalidad como en los que proveen servicios 

de alimentación colectiva y catering debido a que la 

higiene es una herramienta clave para asegurar la 

inocuidad de los productos que se manipulan en dichos 

establecimientos. 

“Dada la importancia de la inocuidad en la manipulación 

de alimentos y bebidas, debemos trabajar con todas las 

instancias correspondientes en la capacitación previa a fin 

de exigir a los trabajadores una certificación como 

manipuladores de alimentos”, afirmó. 

Esa simplicidad con la que se abren estos establecimientos 

hace que, por desconocimiento, se cometan errores que 

podrían incluso causar la muerte, sostuvo. 

Cabe señalar que un estudio realizado en marzo del 2008 

por la Dirección de Salud IV (DISA IV) reveló que el 94.7% de 

los restaurantes inspeccionados en operativos en los distritos 

del Cono Este de Lima (Ate, El Agustino, Lurigancho, San 

Juan de Lurigancho y Chaclacayo) incumplen las 

condiciones higiénico sanitarias adecuadas para la 

manipulación y preparación de alimentos. 

Por su parte, primer vicepresidente del Subcomité de 

Gastronomía de la CCL, Adolfo Perret, dijo que entre el 42% 

y 43% de los turistas que arriba a Perú lo hace motivado por 

el conocimiento de la gastronomía nacional. 
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Y, teniendo en cuenta que no menos del 90% de ellos dice 

que regresará a Perú por la gastronomía, es necesario 

sensibilizar a los empresarios para lograr un buen nivel de 

gestión alimentaria. 

3.1.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 

Dentro de las innovaciones tecnológicas dentro del sector 

que han sorprendido a la gastronomía tenemos: 

NUEVA YORK, Estados Unidos (CNNMoney) — La cadena 

Kentucky Fried Chicken (KFC) está planeando hacer algo 

especial para sus clientes en Gran Bretaña: ofrecerles un 

vaso para café hecho de chocolate 100% 

comestible."Estuvimos pensando sobre cómo podríamos 

hacer este momento aún más especial", dijo la vocera de 

KFC, Jenny Packwood. 

Según la cadena de restaurantes de comida rápida, el 

cascarón del vaso es como un biscuit duro, y tiene una 

capa de chocolate blanco dentro del mismo. La parte 

externa del vaso tiene los logos de KFC y Seattle Best 

Coffee19. 

 

 

19 CNN México. (2015.02.06). Vida y Salud, edición en español. México. Recuperado de 
http://mexico.cnn.com/salud/2015/02/26/kentucky-fried-chicken-prueba-vasos-comestibles-
hechos-de-chocolate 

38 
 

                                                           



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gastronomía digital20: Es absolutamente fascinante ver 

cómo la tecnología está cambiando la manera en que 

comemos y ya hablamos de “comida cognitiva”, “3D food 

printing”, “Digital Gastronomy”, etc. Hasta la fecha, es algo 

habitual que los usuarios profesionales y amateur 

compartan recetas y fotos de comidas en las redes sociales. 

También es cada vez más común el servicio de reservas a 

través de app móvil, web, redes sociales, etc. Y dejando de 

lado lo social y pensando en lo estrictamente tecnológico, 

20 Eduscopia.(2014,05,18). Eduscopia: Descubriendo la gastronomía digital a través de las nuevas 
tecnologías España. Recuperado de http://eduskopia.com/descubriendo-la-gastronomia-digital-
a-traves-de-las-nuevas-tecnologias/ 

FIGURA 2: VASOS COMESTIBLES 
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cabe destacar que pronto veremos cosas tan alucinantes 

como que un drone te envíe el pedido a casa, que un robot 

te lleve el plato a la mesa o que una impresora 3D 

reproduzca una tarta a tu gusto, simplemente por poner 

unos ejemplos. 

Según el bloguero Manuel Gago, al científico JM Mulet y a 

los investigadores Sonia Riesco (AZTI Tecnalia) y Simon 

Hermans (Innova Market Insights), comentan que la nueva 

gastronomía está basada en 11 puntos21: 

 

i. Tecnología comestible: Compartimos fotos de comida 

a través de las redes sociales (en Instagram ya hay 

143 millones de fotos etiquetadas con la palabra food 

y más de 200.000 como #ñamñam) y usamos 

aplicaciones móviles para todo: controlar nuestra 

salud, comprar jamones por WhatsApp, cocinar 

platos... Según un estudio del portal de 

reservas elTenedor.es, el 80% de los encuestados 

realizó online sus reservas de restaurantes en 2014, y 

más de un 40%  fueron hechas a través de dispositivos 

móviles. Una tendencia imparable a la que en 2015 

puede incorporarse un nuevo aparato doméstico: la 

impresora 3D. 

21 Cadena Seiz. (2015.01.13).Gastro. Madrid. Recuperado de 
http://cadenaser.com/ser/2015/01/13/gastro/1421157997_177536.html 
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ii. Batidos verdes: Ya hay tantos cocineros colaborando 

con científicos que hasta se ha creado un congreso 

específico para el tema. JM Mulet, autor de Comer sin 

miedo, explica que se producen innovaciones a 

diario y que en 2015 se harán ensayos con un tomate 

transgénico que previene el cáncer o con un trigo 

apto para celíacos. Cada vez somos más conscientes 

del impacto de la dieta en nuestra salud y eso hace 

que el bimi, la kale (col rizada) o el fitoplancton sean 

cada vez más populares. Muchos pronostican, de 

hecho, que 2015 será el año de los batidos verdes. 

iii. La cocina como forma de ocio: En 2014 se han 

estrenado aún más programas relacionados con la 

cocina que en 2013 y nada indica que eso vaya a 

cambiar. Al contrario: apoyándose en el éxito de Top 

Chef o MasterChef, la industria tiene cada vez más 

productos en los que basar sus nuevos lanzamientos: 

libros, películas, juegos, cócteles, viajes, cursos… “La 

cocina se ha puesto de moda. No solo ya no es una 

pérdida de tiempo sino que nos aporta un plus”, dice 

Sonia Riesco, de AZTI Tecnalia. 

iv. Compradores más exigentes: Después de haber visto 

tanta tele gastronómica y de seguir a un montón de 

blogueros gastronómicos, es de esperar que el 
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español medio sepa un poco más y, por lo tanto, 

también sea más crítico. Es por ello que las empresas 

se esfuerzan en satisfacer esas exigencias y ofrecer 

productos con los que el consumidor pueda llegar a 

sentirse identificado. El informe de tendencias 

alimentarias de AZTI Tecnalia habla de #EgoFood, de 

hecho: "Mostrar mi forma de ser a través de lo que 

consumo". 

v. Vuelta a la tradición, menos manteles y precios 

ajustados: Según Manuel Gago, “tras la explosión de 

creatividad y también de precios, por qué no 

decirlo”, el restaurante que sí repara en gastos se ha 

vuelto a convertir en un modelo de negocio válido. El 

ajuste de la crisis ha ayudado a renovar la oferta y al 

frente de los fogones, además, se ha situado una 

nueva generación de cocineros con ganas de seguir 

innovando, pero sin olvidar la tradición. Ya no solo 

triunfa la gama low cost de grandes chefs con estrella 

Michelin. 

vi. Insectos: El auge de los alimentos ricos en proteínas 

sigue siendo una de las principales tendencias 

globales detectadas por AZTI Tecnalia e Innova 

Market Insight. Simon Hermans destaca que "en 

Bélgica u Holanda ya hay hamburguesas elaboradas 
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con insectos”. Sonia Riesco opina que aún estamos 

lejos de comer hormigas a modo de snack ("la 

tendencia aún está camuflada), pero asegura que ya 

están apareciendo harinas elaboradas con base de 

insectos. 

vii. Lo informal triunfa: En España llevamos mucho tiempo 

compartiendo raciones y tapas, pero la 

espontaneidad y la informalidad ya no es solo cosa 

del Mediterráneo. “La cultura inherente del sur de 

Europa empieza a llegar al norte de Europa”, dice 

Manuel Gago. "La gente que vive en la ciudad 

demanda flexibilidad y busca nuevos snacks que se 

puedan consumir sobre la marcha”, añade Sonia 

Riesco. “Un buen ejemplo son los productos de 

desayuno. Superbebidas y supergalletas que 

contienen toda la energía necesaria”. 

viii. Transparencia: “Después de lo que pasó en Europa 

con la carne de caballo, la gente quiere tener muy 

claro de dónde viene lo que come”, explica Simon 

Hermans. Según Innova Market Insight, la claridad y la 

transparencia serán claves para recuperar la 

confianza de los consumidores. Y la nueva regulación 

europea, que exige etiquetas más claras y legibles, 

ayudará a consolidar la tendencia. 
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ix. Productos ecológicos y sostenibles: Mientras la 

industria alimentaria se pone las pilas con más 

controles, la demanda de productos ecológicos, de 

temporada y de proximidad aumenta de forma 

sostenida. Según la ciencia, una hortaliza cultivada 

sin química no es necesariamente más saludable o 

nutritiva que otra convencional, pero el discurso de la 

comunidad vegana y de organizaciones como Slow 

Foodo Justicia Alimentaria Global ha calado. ¡Hasta 

las grandes superficies utilizan iconografía slow para 

anunciarse! 

x. Latinoamérica: Las cocina de Perú, Brasil, México o 

Colombia lleva años infiltrándose en España con 

productos, platos y restaurantes. Los hermanos Roca, 

de El Celler de Can Roca, han vuelto hablando 

maravillas de su gira latinoamericana, y en los 

principales congresos gastronómicos siempre hay un 

hueco para que chefs como Alex Atala, Roberto Ruiz 

o Virgilio Martínez hablen de productos de la selva, de 

moles o de ceviches. “Aún estamos empezando a ver 

la época de Sudamérica”, dice Manuel Gago. 

xi. Nuevos congelados: Frente a la "aburrida" oferta de 

las clásicas secciones de congelados, Innova Market 

Insight habla de una nueva gama de productos que 

44 
 

http://slowfood.es/
http://slowfood.es/
http://cadenaser.com/ser/2014/11/03/gastro/1415038444_496438.html


 
 

incluye frutas, marisco, bebidas, postres, salsas, sopas 

o platos premium. Los expertos del sector del bajo 

cero insisten incluso en que una congelación 

temprana preserva ciertas propiedades mucho mejor 

que la venta en fresco. 

3.1.1.5 FACTOR LEGAL 

Con respecto al tema legal en la actualidad, la Inocuidad 

Alimentaria va tomando mayor relevancia entre 

consumidores, agentes sociales, empresas y gobiernos. 

Desde el consumidor que exige la ausencia de cualquier 

tipo de riesgo o peligro para su salud; hasta las empresas 

que persiguen la rentabilidad de sus negocios y la 

satisfacción de sus clientes; mientas los gobiernos y agentes 

sociales que velan por la seguridad de la salud. 

A lo largo de los últimos 10 años, se han desarrollado 

múltiples estándares de calidad y seguridad, para que las 

empresas y organismos puedan demostrar que aseguran la 

inocuidad de los alimentos, en los procesos de producción, 

de distribución y durante el consumo en espacios públicos. 

La implementación de los estándares reporta grandes 

beneficios a las organizaciones. Se facilita el cumplimiento 

legal, se mejora el nivel de control de los procesos, 

minimizando los principales riesgos alimentarios y sus costes 
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asociados, se crea una cadena de comunicación ágil entre 

las partes interesadas y aporta confianza a los clientes y 

consumidores finales. 

La seguridad del producto alimenticio final se demuestra 

comprobando que la actividad de las organizaciones 

implicadas en la cadena de suministro es inocua para el 

mismo. La norma establece cinco objetivos: 

 Reforzar la seguridad alimentaria. 

 Fomentar la cooperación en la cadena alimentaria. 

 Asegurar la protección del consumidor y fortalecer su 

confianza. 

 Establecer requisitos de referencia para los S.G. de 

seguridad alimentaria. 

 Reducir los costes a lo largo de la cadena de suministro 

de los productos alimenticios. 

El reto de toda empresa es la optimización de los 

sistemas de gestión de la Inocuidad Alimentaria. Este 

objetivo se puede alcanzar gracias a la automatización 

de los estándares con una plataforma tecnológica. 

Las ventajas que revierte la utilización de esta 

herramienta en la gestión de la Inocuidad Alimentaria 

son: 
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 Mejora la eficacia y eficiencia en la gestión, 

reduciendo costes. 

 Ahorro de recursos dedicados a la implementación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión ISO 22000. 

 Simplifica y reduce la documentación y registros, 

eliminando la burocracia. 

 Mejora la percepción y la implicación del personal 

en el sistema de gestión. 

 Gestión y distribución práctica de tareas y 

responsabilidades con sistema de avisos y alarmas 

escalable. 

 Permite tener perfectamente organizada toda la 

documentación de la empresa, reduciendo riesgos y 

evitando multas y sanciones. 

 Uso de potentes herramientas para planificación y 

seguimiento de actividades. 

3.1.2 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

3.1.2.1 FACTOR CLIENTES 

Dentro de este factor encontramos el universo de clientes 

potenciales (Compradores) a los que pretendemos ofrecer 

la atención de refrigerios en la ciudad de Arequipa. Por lo 

que es crucial indicar que para el estudio solo considerará 

los distritos con categoría de Ciudad, por la cercanía al 
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centro de operaciones y costos logísticos, quedando 15 del 

total para el análisis. 

 

 

 

 

       TABLA 1: ÁREA METROPOLITANA DE AREQUIPA 

AREQUIPA METROPOLITANA 
Distrito Categoría Decisión 
Alto Selva alegre Ciudad Viable 
Arequipa Ciudad Viable 
Cayma Ciudad Viable 
Cerro Colorado Ciudad Viable 
Characato Villa Descartado 
Jacobo Hunter Ciudad Viable 
José Luis Bustamante y Rivero Ciudad Viable 
Mariano Melgar Ciudad Viable 
Miraflores Ciudad Viable 
Mollebaya Villa Descartado 
Paucarpata Ciudad Viable 
Quequeña Villa Descartado 
Sabandia Pueblo Descartado 
Sachaca Ciudad Viable 
Socabaya Ciudad Viable 
Tiabaya Ciudad Viable 
Uchumayo Pueblo Descartado 
Yanahuara Ciudad Viable 
Yura Ciudad Viable 

                   Fuente: Censos Nacionales 2007 (XI de Población y VI de Vivienda) 

Adicionalmente para seleccionar el mercado objetivo, se 

ha determinado que dentro del global de empresas de la 

ciudad, solo se considerará aquellas denominadas como 

pequeña y Mediana-Grande empresa (según el Ministerio 
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del Trabajo en el Perú, una Micro empresa posee igual o 

menos de 10 trabajadores), enfocándonos a empresas con 

más de 10 empleados. 

En el gráfico 1 se muestra la distribución de las 2631 

empresas por tipo, que dentro del total en Arequipa, son 

estas a las cuales nos dirigiremos con la atención de 

refrigerios: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de la producción 
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i.  

P

referencias de los clientes: 

 

Fuente: Elaboración propia, estudio de mercado (anexo 02) 
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ii. P

r

oductos que necesita en sus refrigerios: 

 

Fuente: Elaboración propia, estudio de mercado (anexo 02) 
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Fuente: Elaboración propia, estudio de mercado (anexo 02) 

 

iv. Q

u

e medios prefiere: 

 

Fuente: Elaboración propia, estudio de mercado (anexo 02) 
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y promoción que le interesa recibir: 

 

Fuente: Elaboración propia, estudio de mercado (anexo 02) 

 

3.1.2.2 FACTOR COMPETIDORES 

Dentro de este factor encontramos competidores que de 

manera directa e indirecta ofrecen la misma atención que 

nosotros. Para ello se ha separado en empresas de catering 

(indirecto), ellos ofrecen atención de refrigerios pero en 

menor proporción ya que sus esfuerzos y capacidad está 

dirigida al servicio de catering para matrimonios y eventos 

mayores; por otro lado empresas que brindan refrigerios  

(Directo), no poseen la capacidad logística suficiente ni 

GRÁFICO 8 
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productos estandarizados que permitan reconocerlos como 

marca: 

 

 

Fuente: Elaboración propia, estudio de mercado (anexo 02) 
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[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] A. 
[PORCENTAJE] 

Carelle 
4% 

Delirio 
4% 

Emilia 
4% 

Fiorella Break 
4% 

Gustitos Perú 
4% 

Hermanos 
Salazar 

3% 

Honoratta 
Laura 
38% 

Klaus 
3% 

Los Andenes 
10% 

Riquizimo Perú 
3% 

Sandra 
3% 

Sazon Wok 
3% 

Trately 
3% 

EMPRESAS DE CATERING 
 (PARTICIPACIÓN DE MERCADO) 

GRÁFICO 9 

GRÁFICO 10 

Diana 
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Otros 
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Peru Gourmet 
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Sandra 
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Wok Perú 
33% 

ESPECIALISTA DE REFRIGERIOS 
(PARTICIPACIÓN DE MERCADO) 

Diana Echegaray Otros Peru Gourmet Sandra Wok Perú

54 
 



 
 

Elaboración propia, estudio de mercado (anexo 02) 

3.1.2.3 FACTOR PROVEEDORES 

La clave de este negocio es diversificar y no quedarse en lo 

tradicional porque cada pedido es a gusto del cliente, por 

ello trabajar con productos frescos, es esencial y mucho 

más con un proveedor fijo para cada insumo que 

necesitemos. El  público al cual nos dirigimos es exigente por 

lo que ofreceremos desde dulces con chocolates, postres, 

cupcakes, etc., hasta salados e inclusive refrigerios 

personalizados, todos centrados en la categoría de nuestra 

cartera de productos. Adicionalmente cada uno podría ir 

acompañado con arreglos florales en las mesas, servicio de 

mozos, esto un costo adicional al que nosotros colocamos 

en la cotización. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO INTERNO 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE EMPRESA 

La empresa pretende elaborar y atender refrigerios, en  

inicio, en la ciudad de Arequipa, dirigida a instituciones 

educativas y empresas que organizan actividades 

académicas, institucionales, etc. las cuales requieren de un 

servicio y productos de calidad con precios competitivos.   

Sector: Sector Alojamiento y restaurantes. 

Subsector: Restaurantes. 
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Actividad: Otras actividades del servicio de comida, 

suministro de comidas por encargo. 

Rubro: Concesionarios de alimentos. 

Marca: Pmg Atenciones y Refrigerios   

3.2.2 VISIÓN:  

“Ser la mejor empresa que atienda refrigerios en la ciudad de 

Arequipa”. 

3.2.3 MISIÓN:  

Somos una empresa que elabora y atiende refrigerios a 

empresas e instituciones para diferentes ocasiones que con 

un  servicio diferenciado por su calidad, se compromete a 

satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. 

 

3.2.4 VALORES 

 

 Lealtad y honestidad 

 Puntualidad 

 Servicio 

 

3.2.5 OBJETIVOS DE EMPRESA 

Objetivo General: 
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Brindar una atención de refrigerios diferenciado, enfocado 

en tres temas estratégicos procesos internos estandarizados, 

calidad producto-servicio y satisfacción en el cliente. 

Objetivos específicos: 

 Obtener la Infraestructura, el equipamiento y la 

tecnología adecuada para cumplir con los lineamientos 

de inocuidad y municipales para poder operar en la 

ciudad a más tardar diciembre del 2015. 

 Contratar al personal idóneo con las competencias 

necesarias para poner en marcha la empresa en enero 

del 2016. 

 Buscar, evaluar y negociar con proveedores que nos 

permitan contar con insumos de calidad y bajos precios, 

diciembre del 2015. 

 Elaborar y contar con un presupuesto para la puesta en 

marcha de la empresa para octubre del 2015. 

 Contar con una estrategia de marketing para la 

introducción del producto y servicio, fijación de precios, 

distribución, productos, publicidad y su posicionamiento 

para octubre del 2015. 

 Contar con una base de 1000 empresas para la oferta del 

producto-servicio para octubre del 2015. 
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3.2.6 CARTERA DE PRODUCTOS: 

La empresa iniciará con tres tipos de refrigerios, dentro de los 

cuales podrá haber variantes en función a los sabores y/o 

algunos insumos alternativos: 

 Refrigerio lonchera. 

 Refrigerio estándar. 

 Refrigerio etiqueta. 

3.2.7 CADENA DE VALOR 

La cadena de valor de la empresa se divide en actividades 

primarias (funciones verticales de la empresa) y de soporte 

(funciones de apoyo horizontales): 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

i. Logística de entrada:  

La organización, gracias al apoyo de uno de los socios, 

pondrá como capital de trabajo el intangible “SIL” 

(sistema de información logístico) que consiste en una 

solución informática que va a sostener la data 

estructurada de manera lógica y sistémica, que permita 

el conocimiento y el análisis de todos los aspectos y 

acciones de la actividad logística para toma de 

decisiones a nivel de gestión y control de los proveedores. 

Este software nos ayudará a reducir los costos ocultos de 

la gestión logística y a maximizar nuestros recursos. 
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ii. Operaciones:  

Para garantizar la calidad del producto-servicio, se 

considera las buenas prácticas de manufactura y 

manipulación de alimentos, la estandarización de 

nuestros procesos para un control adecuado para la 

trazabilidad de nuestros productos, hasta la puesta en el 

lugar de atención. 

Para la localización de la planta se evaluó diferentes 

factores considerando principalmente: Ahorro en tiempo 

de transporte, ahorro en tiempo de envió, calidad del 

producto y su manipulación. 

iii. Logística de salida:  

Al igual que la logística de entrada se cuenta con un 

paquete SIL, que manejará el mapeo de rutas de 

distribución, el stock actual y el manejo de inventarios 

para optimizar la gestión logística y el manejo de las 

órdenes de servicio al cliente. 

 

iv. Comercialización y ventas: 

La empresa invierte en lo que es investigación de 

mercados y la primera cartera de productos se ha 

basado en la investigación cuantitativa que se realizó a 

los clientes potenciales. Asimismo se ha elaborado una 
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estrategia comercial para podernos introducir al 

mercado con una marca. 

v. Servicio:  

Gracias al SIL, la empresa cliente podrá dar la 

conformidad del producto-servicio contratado (ya que 

este estará asociado a la orden del servicio requerido) 

opinando sobre la atención y productos entregados para 

poder cerrar la orden de servicio. 

ACTIVIDADES DE APOYO: 

i. Infraestructura de la empresa: 

La empresa tercerizará la contabilidad y el servicio de 

mozos para reducir el costo fijo. 

ii. Gestión de recursos humanos:  

Se establece mediante un plan de gestión por 

competencias de todo el personal de la empresa, en 

especial operación y ventas, que busca maximizar la 

actuación del trabajador en la organización.  

 

iii. Desarrollo de tecnología: 

Gracias al apoyo de nuestro socio (Ingeniero de sistemas 

y  programador), contaremos con nuestra primera app 

para el 2017. 

iv. Abastecimiento: Se usa SIL. 
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3.3 ANÁLISIS FODA 

El siguiente análisis se hará basado en el análisis FODA, seguido 

de su matriz correspondiente para establecer las estrategias 

que regirá el proyecto: 

FORTALEZAS 

 Equipo humano (socios y personal) especializado. 

 Costos asequibles de alquiler de local (socio dueño del 

local). 

 Producto-servicio estandarizado según calidad e 

inocuidad de alimentos. 

 Servicio y cartera de productos acorde a lo que solicita el 

cliente. 

 Sostenida gestión de TI gracias al SIL y Apps. 

 Empresa ubicada estratégicamente alrededor de la 

concentración de empresas de la ciudad. 

OPORTUNIDADES 

 Mayor  atención de refrigerios por aumento de cursos de 

capacitación. 

 La economía peruana crecerá 5.5% entre el 2016-2018.  

 Exigencias por estandarización de calidad e inocuidad de 

alimentos. 

 Incremento de las innovaciones tecnológicas. 

 El 50 % de empresas nuevas solo duran 3 meses en el 

mercado. 
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 Clientes parcialmente atendidos por la débil especialidad 

en la atención de refrigerios. 

 Gestión  y capacidad logística insuficiente y precaria de 

los competidores directos. 

 Competidores indirectos (catering) no se enfocan mucho 

en la atención de refrigerios. 

DEBILIDADES 

 Enfocarnos en un solo nicho de mercado. 

 Marca nueva en el mercado. 

 No contar inicialmente con una gama amplia de 

productos. 

 Ninguno de los socios tiene especialidad en gastronomía. 

 

AMENAZAS 

 Incremento de la incertidumbre e inseguridad ciudadana 

por desestabilidad política. 

 Depender del tiempo de entrega de nuestros proveedores 

pone en riesgo nuestros tiempos de atención. 

 Depender del Cheff, entregar el Know How de productos 

al personal. 

 

3.4 MATRIZ FODA 
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A continuación se detalla el análisis de estrategias que se 

tendrán que aplicar para el proyecto: 
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MATRIZ 
FODA 

FORTALEZAS( F) DEBILIDADES (D) 
 

1. Equipo humano (socios y personal) especializado. 
2. Costos asequibles de alquiler de local (socio dueño del 

local). 
3. Producto-servicio estandarizado según calidad e 

inocuidad de alimentos. 
4. Servicio y cartera de productos acorde a lo que solicita el 

cliente. 
5. Sostenida gestión de TI gracias al SIL y Apps. 
6. Empresa ubicada estratégicamente alrededor de la 

concentración de empresas de la ciudad. 

 
1. Enfocarnos en un solo nicho de mercado. 
2. Marca nueva en el mercado. 
3. No contar inicialmente con una gama amplia de productos. 
4. Ninguno de los socios tiene especialidad en gastronomía. 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS ( FO ) ESTRATEGIAS ( DO ) 

 
1. Mayor  atención de refrigerios por aumento de cursos de 

capacitación. 
2. La economía peruana crecerá 5.5% entre el 2016-2018.  
3. Exigencias por estandarización de calidad e inocuidad de 

alimentos. 
4. Incremento de las innovaciones tecnológicas. 
5. El 50 % de empresas nuevas solo duran 3 meses en el mercado. 
6. Clientes parcialmente atendidos por la débil especialidad en la 

atención de refrigerios. 
7. Gestión  y capacidad logística insuficiente y precaria de los 

competidores directos. 
8. Competidores indirectos (catering) no se enfocan mucho en la 

atención de refrigerios. 

 
1. Desarrollar la atención de refrigerios dirigido a 

empresas e Instituciones (F:1,2,3,4,5-
O:1,2,3,4,5,6,7,8). 

 
 

2. Crear producto-servicios diferenciados (F: 3, 4, 5,6-
O: 4, 7). 
 

 

1. Potenciar el nicho y posicionarnos como marca (D:1,2-
O:1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

2. Alianzas con proveedores críticos para trabajar con 
estandarización de procesos logísticos (D: 3-O: 6,7). 

3. Colocar como socio al Cheff de cocina (D: 4-O: 3, 6,7). 
 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS ( FA ) ESTRATEGIAS ( DA ) 

 
1. Incremento de la incertidumbre e inseguridad ciudadana por 

desestabilidad política. 
2. Depender del tiempo de entrega de nuestros proveedores pone 

en riesgo nuestros tiempos de atención. 
3. Depender del Cheff, entregar el Know How de productos al 

personal. 

 
1. Crear una  estrategia comercial  sólida (F: 1-

A: 1). 
 

2. Homologación de nuestros proveedores (F: 
3-A: 2). 
 
 

3. Colocar como socio al Cheff de cocina(F:1-
A: 3) 

 

 
1. Implementar el apps atención de refrigerios, con GPS 

ubicación, trazabilidad y opinión del producto-servicio 
(D:2-A:1). 
 

       Tabla 11: MATRIZ FODA 

Fuente: Elaboración Propia 64 
 



 
 

3.5 PLANEACIÓN COMERCIAL 

3.5.1 MERCADO OBJETIVO:  

 

“Mercado que desea refrigerios en sus actividades y que se 

encuentra en la ciudad de Arequipa” 

3.5.2 SEGMENTO:  

 “Empresas pequeñas, medianas y grandes con más de 10 

empleados,  que brindan  refrigerios en sus actividades 

cotidianas y no cotidianas, que desean calidad, puntualidad  

y  precios asequibles” 

3.5.3 ELEMENTOS DE DIFERENCIACIÓN 

 Procesos de logísticos y de producción  estandarizados 

para garantizar productos de calidad y servicio 

totalmente uniforme, llegando a tiempo para el confort 

de nuestros clientes. 

 Empresa formal con una marca. 

 Contar con socios especialistas en atención de refrigerios, 

Normas ISO, HACCP y soluciones tecnológicas. 

3.5.4 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA  DEMANDA 

Nuestra demanda está determinada por la cantidad de 

empresas que existen en Arequipa ciudad. Para cuestiones 

de nuestro estudio se han considerado las pequeñas, 

medianas y grandes empresas. Como se indicó en el factor 
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Clientes, el número de empresas que corresponden a este 

rango, por cantidad  de empleados, es de 2631 empresas: 
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ión propia 

Como podemos apreciar se utilizó la  escala de Paretto para 

conocer por distrito la cantidad de empresas de nuestro 

segmento objetivo y encontramos que, el 80% de empresas 

se encuentra en la prioridad A (Arequipa, Cerro Colorado, 

JLB y Rivero, Paucarpata, Yanahuara, Miraflores), y en menor 

proporción en la B y en la C siendo un 20%. Para el proyecto 

nos enfocaremos con mayor fuerza en la prioridad 

catalogada como “A” y en menor fuerza en la “B” por las 

distancias; descartando la prioridad “C” del proyecto. Por lo 

DISTRITO CANTIDAD % % ACUM PRIORIDAD 
ESTRATEGIAS

AREQUIPA 925 35.16% 35.16%
CERRO COLORADO 326 12.39% 47.55%

JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 280 10.64% 58.19%
PAUCARPATA 199 7.56% 65.75%
YANAHUARA 156 5.93% 71.68%

MIRAFLORES 155 5.89% 77.58%

MARIANO MELGAR 149 5.66% 83.24%

CAYMA 137 5.21% 88.45%
SACHACA 91 3.46% 91.90%
SOCABAYA 80 3.04% 94.94%
ALTO SELVA ALEGRE 61 2.32% 97.26%
JACOBO HUNTER 52 1.98% 99.24%
YURA 12 0.46% 99.70%
TIABAYA 8 0.30% 100.00%

A

B

C

      

TABLA 12: MATRIZ FODA CUADRO DE PRIORIDAD VS 
CANTIDAD EMPRESAS POR DISTRITO 
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tanto nuestro público objetivo final será de 94.94% de 

empresas o 2498 empresas objetivo. 

Asimismo, tomando en cuenta el estudio de mercado (Ver 

anexo 02, página XX) se tiene que, del total de empresas 

muestreadas, un 91.3% de empresas  brindan refrigerios 

dentro de sus actividades cotidianas y no cotidianas. Por lo 

tanto nuestro segmento objetivo se reduce a 2281 empresas, 

o clientes potenciales.  

Realizando una extrapolación con los datos obtenidos en el 

estudio de mercado tenemos que, anualmente se consume 

la cantidad de 42012 refrigerios en promedio (Ver anexo 03). 

 

3.5.5 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 
Para esta proyección se utilizará la tasa de crecimiento del 

País, según La primera edición del SAE Arequipa, evento 

organizado por Seminarium, Apoyo Consultoría y Pacífico 

Seguros, reveló cifras sumamente interesantes de lo que nos 

espera como país en materia política y económica. Al 

respecto, Hugo Santa María de Apoyo Consultoría señaló 

que hemos pasado de “estar en una fiesta” a vivir en la 

normalidad. Asimismo, para el período 2016-2018 se espera 

un crecimiento país del 5.6% anual, que será el más alto de 

la región, superando a países como Chile, Colombia y Brasil, 

entre otros. En cuanto al crecimiento de la inversión privada, 
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se prevé que ésta se incremente 4.7% en el mismo período 

de tiempo. Finalmente, el consumo también marcará una 

mejora de 5.5% en el rango ya señalado (2016-2018). 

 

“Gran parte de este crecimiento económico dependerá de 

la producción de cobre, de la que se espera se duplique 

para el año 2016. Para ello, las operaciones mineras que se 

realicen en la región sur del país serán claves para alcanzar 

las metas de crecimiento mencionadas” señaló Santa 

María. 

Dicho así, nuestro estudio considera que la demanda se 

verá beneficiada año tras año en la variable “número de 

actividades institucionales y/o académicas que realizan las 

empresas y resulta como consecuencia de multiplicar la 

tasa de crecimiento proyectada para los próximos años por 

el número anual de dichas actividades (ver la 

correspondencia de variables del estudio de mercado  

anexo 03), teniendo lo siguiente: 

 

 

 

 

 

  TABLA 13: PROYECCION DE 
ACTIVIDADES ANUALES 
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Proyección del N° de Actividades anuales 5.5% 

A
ct

iv
id

ad
es

 a
l  

A
ño

 

2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 3 4 4 4 
6 6 7 7 7 8 
10 11 11 12 12 13 
15 16 17 18 19 20 

   

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                         
     Fuente: 
Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección del N° de 
refrigerios anuales 

Año Cantidad 
2016 43363 
2017 47144 
2018 48494 
2019 51045 
2020 56627 

TABLA 14: CANTIDAD DE REFRIGERIOS ANUALES 
PROYECTADOS (DEMANDA) 

GRÁFICO 15 
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3.5.6 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA  

 

Para el análisis de la oferta se ha considerado los datos del 

estudio de mercado. Teniendo en cuenta que existe un 37% 

de empresas que solicitan servicio de breaks tanto a 

Catering como especialistas, resulta que se ofrecen 17026 

refrigerios anuales.  
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47144 48494 51045 

56627 

R² = 0.9519 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Cantidad Lineal (Cantidad)

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 16: DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 
91,3% 84,78% 6,52%

Sí No Recuento Subtotal Total Si deserian No deserian
Lo armó y compró 
por su cuenta

46 4 50 60% 54,3% 50,5% 3,9%
Contrató el 
serv icio de 
refrigerios de una 
empresa

32 2 34 40% 37,0%
34,3% 2,6%

78 6 84 84 91,3% 84,78% 6,52%

Con respecto al refrigerio brindado en la actividad académicas o institucional                                                                                                                                                                                                                                                         
(VS )                                                                                                                                                                                                         

Si tuviese la oportunidad de tener una empresa que le brinde el servicio de refrigerios y que 
cumpla con sus requerimientos y exigencias, ¿estaría dispuesto a contratar el servicio?

Con respecto 
al refrigerio 
brindado en la 
activ idad 
académicas o 
institucional
Total
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                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.7 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Tomando en cuenta la misma tasa de crecimiento del país 

para los próximos años de 5.5%, es que se usará para realizar 

las proyecciones correspondientes a la oferta anual de 

número de refrigerios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Fuente: Elaboración propia 

 
                  

 

   

Proyección del N° de 
refrigerios anuales 

Año Cantidad 
2016 17573 
2017 19105 
2018 19653 
2019 20686 
2020 22948 

TABLA 17: PROYECCIÓN ANUAL DE 
REFRIGERIOS OFERTADOS 

GRÁFICO 18 
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                                                               Fuente: Elaboración propia 

3.5.8 ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente 

tenemos que la demanda potencial insatisfecha es la resta 

de la demanda menos la oferta, para lo cual se tiene lo 

siguiente: 

 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Fuente: Elaboración propia 
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DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

Años Demanda Oferta 
Demanda 
potencial 

insatisfecha 
2016 43363 17573 25790 
2017 47144 19105 28039 
2018 48494 19653 28842 
2019 51045 20686 30359 
2020 56627 22948 33678 

TABLA 19: CANTIDAD DE REFRIGERIOS 
ANUALES 
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3.5.9 DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMERCIAL 

 

 Producto-servicio: La empresa iniciará con tres tipos de 

refrigerios, dentro de los cuales podrá haber variantes en 

función a los sabores y/o algunos insumos alternativos, 

todos ellos llevarán el logo de la empresa para poder 

identificar la marca: 

o Refrigerio lonchera. 

o Refrigerio estándar. 

o Refrigerio etiqueta. 

 

Con respecto al servicio, la empresa podrá contactarnos 

desde el aplicativo móvil PMG-Atenciones y refrigerios, 

para solicitar su orden y realizar el mix de productos por 

GRÁFICO 20 
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cada refrigerio. Del mismo modo cerrar la orden con la 

encuesta de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Elaboración propia 

 Precio: El precio no incluye IGV y se ha basado de 

acuerdo al punto de equilibrio tendiendo como referencia  

los que ofrece la competencia: 

 

 

 

 

                                     Fuente: Elaboración propia 

 

Los precios no incluyen mozos. El servicio de mozos es 

adicional y cada uno con un valor de S/.90.00. 

 Distribución y plaza: Se distribuirá en las instalaciones de la 

empresa, lo que le permitirá al cliente escoger o sugerir el 

Concepto Precios 
Refrigerio Lonchera S/. 7.0 
Refrigerio estándar  S/. 10.0 
Refrigerio etiqueta S/. 15.0 

FIGURA 3: LOGO DE LA EMPRESA 

TABLA 21: PRECIOS EN SOLES 

74 
 



 
 

lugar de su preferencia donde se efectuará el evento para 

colocar la mesa y/o todo lo requerido para la atención. 

 

 Promoción: Las estrategias se basan según el mix de 

promoción: 

Venta personal: Se visitarán a las empresas para mostrar la 

gama de productos dentro de la cartera vigente y las 

ventajas del servicio y la estandarización y cuidado del 

manejo de alimentos. 

Publicidad: Se usará redes sociales, anuncios en páginas 

de búsqueda, página web de la empresa, etc), brochures 

entregados personalmente. 

Relaciones públicas: asistir a eventos en centros de 

exposición, ferias; para de esta manera relacionarse con 

posibles clientes y por medio de ellos obtener más 

contactos. 

Promoción de ventas: Descuento de 2% en la próxima 

compra, precio de lista, para premiar al cliente frecuente. 
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CAPITULO 4: ESTUDIO TÉCNICO 
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4.1 GENERALIDADES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Dada la incursión del proyecto en el mercado para la 

atención del 100% de la demanda potencial insatisfecha es 

que se ha optado por la estrategia de diferenciación a través 

de la estandarización de los procesos es que se tiene lo 

siguiente: 

REDUCCIÓN DEL COSTO 

Para emplear de manera eficiente los recursos es que se 

prefiere la asociación estratégica con proveedores para 

aprovechar las economías de escala de compra y garantizar 

la calidad de nuestros productos. Adicionalmente se les 

especificará las indicaciones de modo de trabajo, los 

tiempos estándar de atención, etc. 

 

MEJORA DE LA CALIDAD 

 

Pensando que nuestros productos tienen que ser los mejores 

para sobre satisfacer a nuestros compradores así como 

consumidores finales, conforme a sus necesidades 

basándose en la política de hacer las cosas bien a la primera 

es que se ha realizado una planificación de la calidad 

desarrollada  a lo largo del estudio inspirado en las normas 

ISO de la calidad e inocuidad de los alimentos. 
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TIEMPO DE ENTREGA 

 

Reducir el tiempo de entrega de los productos a los clientes. 

Para ello se realizará un programa MRP para planificar la 

materia prima del producto así como un plan de producción 

para organizar el trabajo diario y evitar retrasos. Asimismo el 

SIL ayudará a la explosión de materiales conjuntamente con 

el apps de pedido. 

LOCALIZACIÓN 

Se ha tomado como una variable de evaluación de la 

localización el lugar comercial de salida hacia las empresas 

que brindaremos el servicio y se ha tomado de referencia el 

mayor porcentaje de empresas priorizado como A y B, 

delimitado en el estudio de mercado, análisis de la 

demanda. Por lo que, se ha determinado que los distritos 

adecuados para las operaciones podrían ser: 

TABLA 22: ALTERNATIVAS PARA LA UBICACIÓN 

 

 

 

 

 
 

           Fuente: Elaboración propia 
Para poder determinar el lugar adecuado se ha utilizado la 

ponderación por factores, considerando la calificación 

ALTERNATIVAS 
A JLB y Rivero 
B Cercado 
C Yanahuara 
D Cerro 

Colorado 
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desde 0 malo hasta 10 como muy bueno. A continuación se 

presenta el siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que el lugar elegido es Cercado. 

4.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Se trabajará en un solo turno/jornada comprendido desde las 7 

hasta las 18 horas con tres horas de receso para el refrigerio. 

APROVECHAMIENTO  CAPACIDAD INSTALADA  

PERIODO ANUAL PRODUCCIÓN ANUAL(UNIDADES)  CAPACIDAD 

2016 25,789 77% 

2017 28,038 83% 

2018 28,841 86% 

2019 30,358 90% 

2020 33,678 100% 
  Fuente: Elaboración propia 

4.3 PRODUCTOS Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para poder establecer los productos de la empresa, teniendo 

en cuenta que existen muchas variedades de subproductos 

(carnes, variedad de frutas para los jugos, sabores, diferentes 

TABLA 23: FACTORES PARA DETERMINACIÓN DE 
UBICACIÓN 

TABLA 24: APROVECHAMIENTO CAPACIDAD 
PRODUCCIÓN 
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dulces, etc.), se estableció un promedio estándar de refrigerio, 

para el cual se eligieron los costos más elevados de los 

subproductos, dándonos como resultado los mostrados en la 

figura. Con este modelo nos estamos respaldando de la 

variación de costos que el cliente pueda hacer sobre el mix 

de subproductos que contenga el  producto final elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo para poder operar la empresa hemos establecido 

una cantidad equilibrio de refrigerios acorde a nuestra cartera 

de productos, según muestra la figura: 

 

Materia prima cartera de productos   

Cantidad Refrigerio lonchera Costo 
1 sándwiches pequeño S/. 0.70 
1 dulce S/. 0.40 
1 jugo S/. 0.40 
1 Mesa vestida y decorada S/. 0.50 

Total S/. 2.00 
  

Cantidad Refrigerio estándar Costo 
2 sándwiches pequeño S/. 1.40 
1 dulce S/. 0.40 
1 café e infusiones S/. 0.50 
1 jugo S/. 0.40 
1 Mesa vestida y decorada S/. 0.50 

Total S/. 3.2 
  

Cantidad Refrigerio etiqueta Costo 
3 sándwiches pequeño S/. 2.10 
2 dulces S/. 0.80 
1 café e infusiones S/. 0.50 
2 jugos S/. 0.80 
1 Coctel S/. 1.20 
1 Mesa vestida y decorada S/. 0.50 

Total S/. 5.9 

TABLA 25: MATERIA PRIMA Y ALQUILER 
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Determinación del punto de 
equilibrio 2016 2017 2018 2019 2020 

Concepto Costo Costo Costo Costo Costo 

Costos total S/. 211,795 S/. 220,311 S/. 224,502 S/. 230,884 S/. 243,857 

Costos variables S/. 101,033 S/. 108,705 S/. 111,983 S/. 117,380 S/. 129,288 

Costos fijos S/. 110,762 S/. 111,607 S/. 112,519 S/. 113,504 S/. 114,569 

Ingresos total S/.  251,528 273,463 281,295 296,090 328,471 

Ingreso Refrigerio lonchera S/. S/. 64,527 S/. 70,154 S/. 72,163 S/. 75,959 S/. 84,266 
Ingreso Refrigerio estándar S/. S/. 122,423 S/. 133,099 S/. 136,911 S/. 144,112 S/. 159,872 
Ingreso Refrigerio etiqueta S/. S/. 64,579 S/. 70,210 S/. 72,221 S/. 76,020 S/. 84,333 

PE multiproducto(#) Total 15,087 15,202 15,327 15,461 15,606 
PE Refrigerio lonchera 3,870 3,900 3,932 3,966 4,003 
PE refrigerio estándar 7,343 7,399 7,460 7,525 7,596 
PE Refrigerio etiqueta 3,874 3,903 3,935 3,969 4,007 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 PROCESO DE LAS OPERACIONES 

 

TABLA 26: DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

81 
 



 
 

FIGURA 4: FLUJO DEL PROCESO 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención del 
cliente 

Se ofrece el 
servicio-

productos 

Contratación 
del servicio, 
elección de 
productos, 
establece 

lugar y fecha. 

Pago del 50% 
adelantado 

Coordinación 
y compras  

Coordinación 
con el 

personal para 
la elaboración 

Elaboración 
del producto 

Emtrega in 
situ del 

producto, 
desarrollo del 

servicio 
atendido. 

Cancelación 
final 
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4.5 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

Las instalaciones han sido elaboradas siguiendo los 

movimientos y desplazamientos del personal a futuro. A 

continuación el layout: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FIGURA 5: VISTA 3D DE LA COCINA 
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Fuente: Elaboración propia 
 

FIGURA 6: DISTRIBUCIÓN DEL LAYOUT DE LA COCINA 
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FIGURA 7: VISTA FRONTAL DE LA COCINA 
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4.6 PLAN PRE-OPERATIVO  

El presente plan pre-operativo se ha establecido para el 

lanzamiento de la empresa al mercado, tomando como 

referencia el año cero para su ejecución. Como se puede 

visualizar tenemos 8,3% de avance del plan en función a la 

cantidad de actividades, estando en fecha con lo 

programado. 

PPOA -2015 

Actividad/ meses 
jul-
15 

ago-
15 

sep-
15 

oct-
15 

nov-
15 

dic-
15 

ene-
15 

Elaboración de estudio               

              

Constitución de la empresa               

              

Tramitación del financiamiento               

              

Alquiler de local               

              

Acondicionamiento del local               

              

Construcción obra civil               

              

Compra de maquinaria y 
mobiliario 

              

              

Recepción de maquinaria               

              

Instalación de maquinaria               

              

Colocación de mobiliario               

              

Prueba de arranque               

              
Inicio de producción               

Leyenda               

Pendiente               

Realizado               
 

TABLA 27: PPOA 2015 
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                                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el mes de noviembre se volverá a desarrollar un nuevo 

plan operativo 2016 en el que contemple las metas en función 

a las estrategias generales. 

4.7 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los puestos establecidos es que se ha definido 

los perfiles de puesto que a continuación se detallan: 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

DIRECTOR GENERAL 

ASISTENTE DE  
LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE  
COCINA 

AUXILIAR DE COCINA 1 

AUXILIAR DE COCINA 2 

COORDINADOR 
COMERCIAL 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

FIGURA 8: ORGANIGRAMA 
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                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Funciones Generales

• Definir la(as) política empresarial.
• Definir la v isión y misión de la empresa.
• Definir las metas a corto, mediano y largo plazo.
• Aprobar o desaprobar los balances y cuentas anuales.
• Controlar a la gerencia general.
• Tomar la decisión final en cuanto a las inversiones.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

I – Identificación del 
Puesto/Cargo

Nombre del Puesto :        Junta General de accionistas
Código del Puesto :       JGA
Dependencia :                Ninguna
Órgano máximo de decisión en la organización.

TABLA 28: PERFIL JGA 
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                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

5 P. Estratégico 5
5 Influencia 5

5
Relaciones 
Públicas

5

5 Productiv idad 5

5
5

5 Adaptabilidad 5

5 Dinamismo. 5

5
5

5 Imprescindible
4 Muy Necesario 5 Identificación 5
3 Necesario 5 Cultura 5
2 Poco Neceario
1 No necesario 5 Experiencia 5

5 Aprendizaje 5

Competencias sobre actitudes y comportamientos
Ética
Integridad
Competencias sobre conocimientos de su función
Técnicas
Analíticas

Perseverancia

Temple

Compromiso
Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales

Requerimiento: Comunicación Orientación al 
cliente

5
Autocontrol

IV. Competencias del Puesto

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales)
Liderazgo
Negociación

Dirección

Competencias de eficacia personal.

Responsanilidad

Planificación Confianza en si 
mismo.

5

III. Calificación del Personal

Título:
Ingeniero Industrial, Administrador de 
Empresas.

Experiencia: 3 años en posiciones similares.

Otros Conocimientos:
Cursos sobre eventos, computación a 
nivel avanzado. Inglés avanzado.

II. Funciones Generales

• Dirigir la empresa hacia los objetivos deseados.
• Realizar propuestas a la junta de socios sobre las polít icas más adecuadas.
• Estructurar, junto a los jefes, los planes de venta, marketing y producción.
• Controlar y analizar los estados financieros de la empresa.
• Establecer relaciones cordiales y de presentación de la empresa con los clientes.
• Controlar y superv isar la acción de todas las áreas de la empresa.

DIRECTOR GENERAL

I – Identificación del Puesto

Nombre del Puesto :        Director General
Código del Puesto :       DG
Dependencia :                Junta General de Accionistas
Ejecutivo máximo responsable de la empresa

TABLA 29: PERFIL DG 
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                    Fuente: Elaboración propia 

 

2 P. Estratégico 2
3 Influencia 2

3
Relaciones 
Públicas

2

4 Productiv idad 4

4
3

3 Adaptabilidad 3

3 Dinamismo. 3

3
3

5 Imprescindible
4 Muy Necesario 5 Identificación 4
3 Necesario 4 Cultura 3
2 Poco Neceario
1 No necesario 4 Experiencia 3

3 Aprendizaje 4

Competencias sobre actitudes y comportamientos
Ética
Integridad
Competencias sobre conocimientos de su función
Técnicas
Analíticas

3
Perseverancia

Temple

Compromiso
Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales

Requerimiento: Comunicación Orientación al 
cliente

3
Autocontrol

Marketing. Inglés avanzado.

IV. Competencias del Puesto

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales)
Liderazgo
Negociación

Dirección

Competencias de eficacia personal.

Responsabilidad

Planificación Confianza en si 
mismo.

II. Funciones Generales
• Realizar el mix de marketing y  del trámite de eventos 
• Planear diseños para el producto según estudios de mercado realizados.
• Realizar ventas 

III. Calificación del Personal

Título: Administrador de Empresas
Experiencia: 2 años en posiciones similares.

Otros Conocimientos:

COORDINADOR COMERCIAL

I – Identificación del Puesto

Nombre del Puesto :        Cordinador comercial

Código del Puesto :       CC
Dependencia :                Director General
Trabajar en labores de marketing y ventas.

TABLA 30: PERFIL CC 
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TABLA 31: PERFIL AA 
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                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

2 P. Estratégico 4
3 Influencia 3

2
Relaciones 
Públicas

2

4 Productiv idad 5

3
3

3 Adaptabilidad 4

4 Dinamismo. 5

2
3

5 Imprescindible
4 Muy Necesario 5 Identificación 3
3 Necesario 4 Cultura 3
2 Poco Neceario
1 No necesario 3 Experiencia 4

4 Aprendizaje 4

Competencias sobre actitudes y comportamientos
Ética
Integridad
Competencias sobre conocimientos de su función
Técnicas
Analíticas

Perseverancia

Temple

Compromiso
Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales

Requerimiento: Comunicación Orientación al 
cliente

4
Autocontrol

IV. Competencias del Puesto

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales)
Liderazgo
Negociación

Dirección

Competencias de eficacia personal.

Responsabilidad

Planificación Confianza en si 
mismo.

3

III. Calificación del Personal

Título:
Ingeniero Industrial, Administrador de 
Empresas

Experiencia: 2 años en posiciones similares.

Otros Conocimientos:  finanzas. Inglés avanzado.

II. Funciones Generales

• Realizar el presupuesto anual.
• Evaluar el estado económico-financiero de la empresa y determinar las 
inversiones, costos, etc.
• Encargado de las remuneraciones y pagos asociados a las mismas (CTS, Essalud, 
otros.)
• Junto con la Dirección, determinar los salarios.
• Encargado del pago de los serv icios generales de la compañía (Energía 
eléctrica, agua y desagüe, telefonía, pago de arbitrios, v igilancia).
• Evaluación de las necesidades de infraestructura, maquinaria y equipos para la 
empresa

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

I – Identificación del Puesto

Nombre del Puesto :        Asistente Administrativo
Código del Puesto :       AA
Dependencia :                Director General
Trabajar con la Dirección para administrar recursos y finanzas de la compañía.
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                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

2 P. Estratégico 4
3 Influencia 3

2
Relaciones 
Públicas

2

4 Productiv idad 5

3

3
3 Adaptabilidad 4
4 Dinamismo. 5

2

3

5 Imprescindible
4 Muy Necesario 5 Identificación 3
3 Necesario 4 Cultura 3
2 Poco Neceario
1 No necesario 3 Experiencia 4

4 Aprendizaje 4
Técnicas
Analíticas

• Organizar a los pedidos

• Presentar indicadores mensuales logísticos.

• Realizar los requerimientos de materia prima e insumos.

Negociación

Competencias de eficacia personal.

Confianza en si 
mismo.

3

Temple

Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales
Requerimiento: Comunicación

Orientación al 
cliente

4
Autocontrol

Integridad

Responsabilidad

Planificación

Perseverancia

Competencias sobre actitudes y comportamientos
Ética

Competencias sobre conocimientos de su función

Compromiso

Liderazgo

Dirección

III. Calificación del Personal

Título:
Ingeniero Industrial, Administrador de 
Empresas

Experiencia: 2 años en posiciones similares.

Otros Conocimientos: logistica. Inglés avanzado.

IV. Competencias del Puesto

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales)

II. Funciones Generales
• Encargado de la prov isión de serv icios generales de la compañía (Energía 
eléctrica, agua y desagüe, telefonía, pago de arbitrios, v igilancia).
• Evaluación de las necesidades de infraestructura, maquinaria y equipos para la 
empresa.

ASISTENTE DE LOGISTICA

I – Identificación del Puesto

Nombre del Puesto :        Asistente de logistica
Código del Puesto :       AL
Dependencia :                Director General
Trabajar con Gerenca para administrar recursos y finanzas de la compañía.

TABLA 32: PERFIL Al 
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                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5 P. Estratégico 5
4 Influencia 4

5
Relaciones 
Públicas

2

5 Productiv idad 5

4
4

5 Adaptabilidad 4

4 Dinamismo. 4

4
4

5 Imprescindible
4 Muy Necesario 5 Identificación 4
3 Necesario 5 Cultura 4
2 Poco Neceario
1 No necesario 5 Experiencia 4

5 Aprendizaje 5

Competencias sobre actitudes y comportamientos
Ética
Integridad
Competencias sobre conocimientos de su función
Técnicas
Analíticas

Perseverancia

Temple

Compromiso
Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales

Requerimiento: Comunicación Orientación al 
cliente

3
Autocontrol

IV. Competencias del Puesto

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales)
Liderazgo
Negociación

Dirección

Competencias de eficacia personal.

Responsabilidad

Planificación Confianza en si 
mismo.

5

III. Calificación del Personal

Título: Cheff de profesión
Experiencia: 3 años en posiciones similares.

Otros Conocimientos:
Cursos sobre eventos, proceso del v ino. 
Computación a nivel intermedio. Inglés 
avanzado.

II. Funciones Generales

• Organizar el trabajo con los auxiliares de cocina
• Superv isar constantemente al personal operativo.
• Verificar el cumplimiento de las ordenes de pedido.
• Presentar indicadores mensuales de la producción, pérdidas, eficiencia, entre 
• Evaluar el proceso de producción estableciendo mejoras.

• Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e inocuidad.

ASISTENTE DE COCINA

I – Identificación del Puesto

Nombre del Puesto :        Asistente de cocina
Código del Puesto :       AC
Dependencia :                Director  General
Encargado de toda la producción y la seguridad operacional

TABLA 33: PERFIL AC 
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2 P. Estratégico 1
1 Influencia 1

1
Relaciones 
Públicas

1

5 Productiv idad 5
2
4
2 Adaptabilidad 3
4 Dinamismo. 2

3
2

5 Imprescindible
4 Muy Necesario 4 Identificación 4
3 Necesario 4 Cultura 2
2 Poco Neceario
1 No necesario 5 Experiencia 3

2 Aprendizaje 2

Competencias sobre actitudes y comportamientos
Ética
Integridad
Competencias sobre conocimientos de su función
Técnicas
Analíticas

Perseverancia
Temple
Compromiso
Competencias sobre trabajo en equipo y relaciones inter-personales

Requerimiento: Comunicación Orientación al 
cliente

1
Autocontrol

IV. Competencias del Puesto

Competencias de Liderazgo y Dirección (Gerenciales)
Liderazgo
Negociación

Dirección

Competencias de eficacia personal.
Responsabilidad
Planificación Confianza en si 

mismo.
2

II. Funciones Generales
• Es el encargado de realizar activ idades propias del proceso productivo, como es 
alimentación de maquinaría, transporte de materia prima, enpaquetado, etc. 

III. Calificación del Personal

Grado de Instrucción Técnico 
Experiencia: Un año en posiciones similares.

Otros Conocimientos:
Cursos de todo tipo de comida y 
reposteria

AUXILIAR DE COCINA

I – Identificación del Puesto

Nombre del Puesto :        Auxiliar de cocina
Código del Puesto :       AUC
Dependencia :                Asistente de cocina
Realizador del proceso productivo .

TABLA 34: PERFIL AUC 

95 
 



 
 
4.8 ESTUDIO LEGAL 

Razón social: PMGROUP S.A.C 

Sociedad Anónima Cerrada – SAC: La empresa se constituirá 

mediante esta forma societaria. Según la Ley General de 

Sociedades, la Sociedad Anónima Cerrada debe formarse 

por lo menos con 2 o más socios, quienes pueden ser 

personas naturales o jurídicas. De perderse la pluralidad 

mínima de socios y si la sociedad no logra reconstruirse en el 

plazo de 6 meses, la sociedad se disolverá de pleno derecho. 

El número total de acciones estará consignado en el 

Contrato Social. No se exige un monto mínimo de capital 

social. Para el caso de que alguno de los socios fuere el 

estado, no será exigible la pluralidad de socios antes 

mencionada. 

 

• Domicilio Fiscal: Calle Las Condes 33-D Arequipa, 

Arequipa. 
 

• Objeto Social: Fabricación y comercialización  de 

refrigerios al por mayor y menor. 

• Sector Económico de Desempeño: Restaurantes 

 

• Aporte de Capital: 

TABLA 35: DETALLE DE APORTES 

Capital  

Socio A 30% 

Socio B 20% 

Socio C 20% 
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Banco Préstamo 30% 

   
                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

4.9 REQUISITOS LEGALES CONSTITUCIÓN 

Elaborar la Minuta de Constitución Social: Autorizada por un 

abogado. Con un tiempo aproximado para la duración de 2 

días. 

Elevar la Minuta a Escritura Pública: Ante un Notario Público. 

Inscribir la Sociedad ante la Sunarp (Sociedad ante 

Superintendente Nacional De Los Registros Públicos). Inscribir 

el nombramiento de los cargos. 

Obtener el Registro Único de Constituyente (RUC): Ante la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.  

Obtener las autorizaciones y registros como:  

Licencia Municipal  

 

Para tramitar una Licencia de Construcción realizar los 

siguientes pasos: 

 

1. Sacar el Certificado de Parámetros en la Provincia de 

Arequipa, entregando los Requisitos y Formatos 

llenados.  
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2. Luego dirigirse a Gerencia de Desarrollo Urbano para la 

revisión de documentos. Se puede tramitar también La 

Licencia de Funcionamiento Provisional. 

3. Luego se realizará una Precalificación en Gerencia de 

Desarrollo Urbano para la verificación de los 

documentos, si están completos. 

4. Luego se realizará la Calificación de Planos por el 

Instituto Nacional de Cultura (si la zona a construir este 

catalogado como Centro Histórico), Colegio de 

Arquitectos, Colegio de Ingenieros; por un periodo 

aproximado de 7 días. 

5. Verificar Microzona (del sitio a construir o local) y Giros 

(en caso si la construcción es para un negocio). 

Costo estimado según tipo de Licencia de Funcionamiento: 

Licencia de Funcionamiento: S/.300.  

4.10  REQUISITOS PARA LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS 

• Registro Sanitario22: Inscripción en el Registro Sanitario 

de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. 

• Formato dirigido al Director General de la DIGESA, 

con carácter de Declaración Jurada, que contenga 

Nº de RUC, firmada por el Representante Legal. 

• Resultado de los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos del producto terminado, confirmando 

22 Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Art. 91º, del 20/07/97 
. D.S. Nº 007-98-SA, Art. 105º, Cuarta Disposición Transitoria y Final, del 25/09/98 
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su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria 

vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del 

laboratorio de control de calidad de la fábrica. 

• Certificado de Libre Comercialización o similar o 

Certificado Sanitario emitido por la Autoridad 

Competente del país de origen, en original o copia 

refrendado por el consulado respectivo, cuando el 

alimento o bebida sea importado. 

• Rotulado de los productos etiquetados. 

• Declaración Jurada de ser MYPE, cuando 

corresponda.  

• Certificado de Validación de recurso y producto 

natural, para su uso en salud otorgado por CENSI.  

• Los Alimentos y Bebidas de regímenes especiales, 

deberán señalar sus propiedades nutricionales, 

acompañando el correspondiente análisis 

bromatológico practicado por laboratorio acreditado 

por INDECOPI. 

• Comprobante de Pago de Derecho de Trámite.  
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CAPITULO 5: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
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5.1 ESTUDIO ECONÓMICO 

Para ello se deberá costear desde las materias primas hasta la 

inversión. A continuación los cuadros muestran los costos 

totales por año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

DETALLE
Unidad de 

medida

 % 
CANTIDAD 

ANUAL

COSTO 
POR 
UNIDAD

CONSUMO 
ANUAL                 

( UNIDAD)

Costo 
anual (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                        

Costo 
anual (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                        

Costo 
anual (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                        

Costo 
anual (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                        

Costo 
anual (S/.)

Refrigerio lonchera Unidad 35.9% S/. 2.00 9,258          18,517      10,066       20,131      10,354       20,708      10,899       21,797      12,090       24,181      
Refrigerio estánda Unidad 47.4% S/. 3.20 12,224       39,117      13,290       42,528      13,671       43,746      14,390       46,047      15,963       51,083      
Refrigerio etiqueta Unidad 16.7% S/. 5.90 4,307          25,410      4,682          27,626      4,816          28,417      5,070          29,912      5,624          33,183      

25,789       83,043      28,038       90,285      28,841       92,871      30,358       97,756      33,678       108,447    

 COSTO MATERIA PRIMA PARA LOS REFRIGERIOS 2016 2017 2020

Total 

2018 2019

TABLA 36: ESTUDIO ECONÓMICO-1 

DETALLE
Cantidad 
por lote 
de 100 

Costo 
Unitario

Costo total
lote (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                 

( UNIDAD)

Costo 
anual (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                        

Costo 
anual (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                        

Costo 
anual (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                        

Costo 
anual (S/.)

CONSUMO 
ANUAL                        

Costo 
anual (S/.)

Caja de Embalaje  2 S/. 0.40 S/. 0.82 93 S/. 37 93 S/. 37.03 104 S/. 41.42 109 S/. 43.59 121 S/. 48.36
Caja  de Embalaje   4 S/. 0.50 S/. 2.06 122 S/. 61 133 S/. 66.45 137 S/. 68.35 144 S/. 71.95 160 S/. 79.82
Caja  de Embalaje  6 S/. 0.60 S/. 3.71 43 S/. 26 47 S/. 28.09 48 S/. 28.90 51 S/. 30.42 56 S/. 33.75

S/. 6.59 S/. 124 S/. 131.58 S/. 138.67 S/. 145.96 S/. 161.92

2017 2018 20192016

Total  Costo envases y embalajes

2020COSTOS DE ENVASES Y EMBALAJES

DETALLE Descripción
Por 
lote

Costo 
Unitario

Costo 
Anual

Cant. 
Anual

Costo 
anual (S/.)

Cant. 
Anual

Costo 
anual (S/.)

Cant. 
Anual

Costo 
anual (S/.)

Cant. 
Anual

Costo 
anual (S/.)

Cant. 
Anual

Costo 
anual (S/.)

Mangueras sanitarias 20 metros 1 S/. 75.00 S/. 75.00 2 S/. 150 1 S/. 75 1 S/. 75 2 S/. 150 3 S/. 225

Menaje 1 por operario 1 S/. 50.00 S/. 50.00 5 S/. 250 5 S/. 250 5 S/. 250 5 S/. 250 5 S/. 250
Equipos de Seguridad 1 por operario 1 S/. 40.00 S/. 40.00 5 S/. 200 5 S/. 200 5 S/. 200 5 S/. 200 5 S/. 200
Balde INOX de 20 lt 1 por operario 1 S/. 48.00 S/. 48.00 5 S/. 240 5 S/. 240 5 S/. 240 5 S/. 240 5 S/. 240
Moldes de plástico Por  Salida Kg 10 S/. 2.50 S/. 25.00 100 S/. 250 100 S/. 250 100 S/. 250 100 S/. 250 100 S/. 250

S/. 238.00 S/. 1,090 S/. 1,015 S/. 1,015 S/. 1,090 S/. 1,165Total  Costo otros materiales

20202019OTROS MATERIALES 2016 2017 2018

EQUIPO Cant.
HP 

Motor/Balon 
(kg)

Consumo      
Kw-h         
kg-h      
total

h/turno

Total 
Consumo 

Kw-h/turno         
/Kg-h

Kw-
h/anual

Total 
Costo por
Consumo 

Kw-h/anual

Kw-
h/anual

Total 
Costo por
Consumo 

Kw-h/anual

Kw-
h/anual

Total 
Costo por
Consumo 

Kw-h/anual

Kw-
h/anual

Total 
Costo por
Consumo 

Kw-h/anual

Kw-
h/anual

Total 
Costo por
Consumo 

Kw-h/anual
Horno de Piso UHP - 2 ECO Unique (20 KG/h) 1 40.00 0.19 8.0 1.5 540 S/. 648 567 S/. 680 624 S/. 748 633 S/. 760 760 S/. 912
Licuadora (25 l y 1500/h) 1 1.35 0.99 5.0 5.0 1788 S/. 948 1878 S/. 995 2066 S/. 1,095 2097 S/. 1,111 2516 S/. 1,333
Batidora 2 1.00 0.74 2.0 1.5 530 S/. 281 556 S/. 295 612 S/. 324 621 S/. 329 745 S/. 395
Refrigerador 1 0.40 0.29 8.0 2.4 848 S/. 449 890 S/. 472 979 S/. 519 994 S/. 527 1193 S/. 632
Campana extractora 1 - 0.10 8.0 0.8 288 S/. 153 302 S/. 160 333 S/. 176 338 S/. 179 405 S/. 215
Computadoras 2 0.10 0.07 8.0 0.6 212 S/. 112 223 S/. 118 245 S/. 130 248 S/. 132 298 S/. 158
Impresora 1 0.03 0.02 0.5 0.0 4 S/. 2 4 S/. 2 5 S/. 2 5 S/. 2 6 S/. 3
Alumbrado 4 100 W 0.1 4.0 0.4 144 S/. 76 151 S/. 80 166 S/. 88 169 S/. 89 203 S/. 107

Costo S/. Por KW-h = 0.53;  Kg- gas=1,2 0.53 1.2 1.2 S/. 2,670 S/. 2,803 S/. 3,083 S/. 3,130 S/. 3,755

20202016 2017 2018 2019CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA Y GAS

Costo Total S/.

2016 2017 2018 2019 2020
Descripción M3/dia Total  M3/dia Total  M3/A Total  M3/A Total  M3/A Total  M3/A Total  M3/A
Agua disponible para operaciones y person 0.5 3 253 266 292 297 356
Riego áreas verdes 0.005 0.005 2 2 2 2 2
Limpieza diaria equipo de produccion 0.1 0.1 8 9 9 9 11
Limpieza diaria de empresa 0.05 0.05 15 15 15 15 15

Costo S/. Por M3 = 1.7446 1.74 Total  M3/Anual 278 291 318 323 384
Costo Total S/. 485 S/. 507 S/. 555 S/. 563 S/. 670

CONSUMO DE AGUA
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Puesto Cant. Turnos/ dia
Sueldo 

Mensual/ 
plaza (S/.)

Cargas 
sociales 

(Essalud,Grat,
CTS,Vacac.)

Sueldo 
anual/ plaza

Sueldo 
total anual 

en S/.

Sueldo 
total anual 

en S/.

Sueldo 
total anual 

en S/.

Sueldo 
total anual 

en S/.

Sueldo 
total anual 

en S/.

Auxiliar de cocina 2 1 S/. 800 S/. 338 S/. 1,138 S/. 2,276 S/. 2,389 S/. 2,509 S/. 2,634 S/. 2,766
Asistente de Cocina 1 1 S/. 1,500 S/. 633 S/. 2,133 S/. 2,133 S/. 2,240 S/. 2,352 S/. 2,470 S/. 2,593

S/. 4,409 S/. 4,629 S/. 4,861 S/. 5,104 S/. 5,359Total

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Detalle Plaza
Costo 

mensual      
S/.

Cargas 
sociales 

(Essalud,Grat,
CTS,Vacac.)

Costo Anual 
Total  S/.

Costo  mantenimiento materiales M&E - S/. 20 - S/. 240
Mano de obra mantenimiento 1 S/. 50 - S/. 600
Encargado de limpieza 1/2 turno 1 S/. 350 S/. 148 S/. 5,973

S/. 6,813

COSTO DE MANTENIMIENTO

Total

COSTOS DE PRODUCCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020
Concepto costo anual costo anual costo anual costo anual costo anual
Materia prima e insumos S/. 83,043 S/. 90,285 S/. 92,871 S/. 97,756 S/. 108,447
Envases y embalaje S/. 124 S/. 132 S/. 139 S/. 146 S/. 162
Otros materiales S/. 1,090 S/. 1,015 S/. 1,015 S/. 1,090 S/. 1,165
Energia electrica y gas S/. 2,670 S/. 2,803 S/. 3,083 S/. 3,130 S/. 3,755
Combustible S/. 2,400 S/. 2,520 S/. 2,646 S/. 2,778 S/. 2,917
Agua S/. 485 S/. 507 S/. 555 S/. 563 S/. 670
Mano de obra directa S/. 4,409 S/. 4,629 S/. 4,861 S/. 5,104 S/. 5,359
Mantenimiento S/. 6,813 S/. 6,813 S/. 6,813 S/. 6,813 S/. 6,813

Total S/. 101,033 S/. 108,705 S/. 111,983 S/. 117,380 S/. 129,288

Detalle
Plaza

Costo 
mensual      

S/.

Cargas 
sociales/otros

Costo Anual
Total S/.

Director General 1 S/. 2,500 S/. 1,131 S/. 43,566
Coordinador Comercial 1 S/. 1,500 S/. 678 S/. 26,140
Asistente administrativo 1 S/. 1,000 S/. 452 S/. 17,426
Asistente de Logistica 1 S/. 750 S/. 339 S/. 13,070
Gastos de oficina - S/. 50 - S/. 600
Luz, Teléfono e internet - S/. 160 - S/. 1,920
Contabilidad externa - S/. 350 - S/. 4,200

S/. 100,202Total

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TABLA 37: ESTUDIO ECONÓMICO-2 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Gastos de Marketing y ventas
Costo 

mensual      
S/.

Costo Anual
Total S/.

Costo Anual
Total S/.

Costo Anual
Total S/.

Costo Anual
Total S/.

Costo 
Anual Total

S/.

Publicidad y MKT 500 S/. 6,000 S/. 6,480 S/. 6,998 S/. 7,558 S/. 8,163
Comision por ventas 80 S/. 960 S/. 1,037 S/. 1,120 S/. 1,209 S/. 1,306
Movilidad 300 S/. 3,600 S/. 3,888 S/. 4,199 S/. 4,535 S/. 4,898

S/. 10,560 S/. 11,405 S/. 12,317 S/. 13,303 S/. 14,367

GASTOS DE VENTAS

Total

COSTOS DE OPERACIÓN
Concepto Costo Porcentaje Costo Porcentaje Costo Porcentaje Costo Porcentaje Costo Porcentaje
Costos de producción S/. 101,033 48% S/. 108,705 49% S/. 111,983 50% S/. 117,380 51% S/. 129,288 53%
Costo de administración S/. 100,202 47% S/. 100,202 45% S/. 100,202 45% S/. 100,202 43% S/. 100,202 41%
Costo de ventas S/. 10,560 5% S/. 11,405 5% S/. 12,317 5% S/. 13,303 6% S/. 14,367 6%

Total S/. 211,795 100% S/. 220,311 100% S/. 224,502 100% S/. 230,884 100% S/. 243,857 100%
Costo unitario promedio/ 1 unidad S/. 8.21 precios S/. 7.86 S/. 7.78 S/. 7.61 S/. 7.24

Costo refigerio lonchera S/. 4.44 S/. 7.0 S/. 4.25 S/. 4.21 S/. 4.11 S/. 3.91
Costo refrigerio estándar S/. 7.10 S/. 10.0 S/. 6.80 S/. 6.73 S/. 6.58 S/. 6.26
Costo refrigerio etiqueta S/. 13.10 S/. 15.0 S/. 12.53 S/. 12.41 S/. 12.13 S/. 11.55

20202016 2017 2018 2019

ACTIVO FIJO PRODUCCION

Cant total Equipo
Precio 

Unitario (S/.) Costo total

1 Horno de Piso UHP - 2 ECO Unique (20 KG/h) S/. 8,000 S/. 8,000
1 Licuadora (25 l y 1500/h) S/. 2,862 S/. 2,862
1 Batidora S/. 1,260 S/. 1,260
2 Balones de gas de 45 kg S/. 500 S/. 1,000
1 Balanzas mediana S/. 150 S/. 150
4 Mesas de trabajo S/. 900 S/. 3,600
1 Refrigerador S/. 4,500 S/. 4,500
2 Anaqueles bajos S/. 600 S/. 1,200
2 Anaqueles altos S/. 750 S/. 1,500
4 Anaqueles simples S/. 500 S/. 2,000
1 Cocina grande S/. 2,000 S/. 2,000
1 Campana extractora S/. 1,500 S/. 1,500
1 Menajeria S/. 8,000 S/. 8,000
10 Mesas tipo tablón S/. 300 S/. 3,000
1 Set de Cocina y menajeria S/. 2,500 S/. 2,500

S/. 43,072

2015

Total

TABLA 38: ESTUDIO ECONÓMICO-3 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

INVERSION INICIAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO

Cant total Concepto Precio 
Unitario (S/.) Costo total

4 Computadoras S/. 1,500 S/. 6,000
1 Impresoras S/. 200 S/. 200
4 Telefono Fax S/. 15 S/. 60
4 Escritorios S/. 80 S/. 320
4 Sillas giratorias S/. 100 S/. 400
5 Sillas  S/. 80 S/. 400
2 Estantes S/. 100 S/. 200
1 Mesa de reuniones con 6 sillas S/. 800 S/. 800
1 Set Comedor con  6 sillas S/. 800 S/. 800
1 camioneta S/. 40,600 S/. 40,600
2 Cafetera S/. 30 S/. 60

S/. 49,840

2015

Total

Cant M2 Concepto
Precio 

Unitario 

 

Costo total

25 Construcción cocina drywall S/. 600 S/. 15,000
7 Otras adaptaciones S/. 600 S/. 4,200

S/. 19,200

COSTO OBRA CIVIL Y ADAPTACION COCINA

Total

Concepto Costo total 
Planeación e integracion del proyecto S/. 750
Ingenieria del proyecto S/. 1,500
Superv isión S/. 750
Administracion del proyecto S/. 750
Gastos de constitución S/. 743
Capacitación S/. 750
Plan de marketing para lanzamiento y promoción S/. 7,500
Sofwares y página web S/. 1,500

Total S/. 14,243

INVERSION ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TABLA 39: ESTUDIO ECONÓMICO-4 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Concepto Costo total 
Equipo de producción S/. 35,000
Equipo de oficinas y ventas S/. 25,000
Obra civ il e implementacion S/. 15,000
Activo intangible S/. 14,243

Subtotal S/. 89,243
Monto equiv. Alquiler por 5 años S/. 50,000

Total S/. 139,243

INVERSION TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE E INTANGIBLE

Concepto valor % 1 2 3 4 5 VS

Equipo de producción S/. 43,072 10% S/. 4,307 S/. 4,307 S/. 4,307 S/. 4,307 S/. 4,307 S/. 21,536
Vehículos S/. 40,600 20% S/. 8,120 S/. 8,120 S/. 8,120 S/. 8,120 S/. 8,120 S/. 0
Computadoras S/. 6,200 25% S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 0 S/. 0
Obra Civ il S/. 19,200 3% S/. 576 S/. 576 S/. 576 S/. 576 S/. 576 S/. 16,320
Activo intangible S/. 14,243 20% S/. 2,849 S/. 2,849 S/. 2,849 S/. 2,849 S/. 2,849 S/. 0

S/. 17,402 S/. 17,402 S/. 17,402 S/. 17,402 S/. 15,852 S/. 37,856Total

DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE ACTIVO FIJO TANGIBLE E INTANGIBLE

DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO 2016 2017 2018 2019 2020
VALORES E INVERSIONES S/. 880 S/. 950 S/. 1,026 S/. 1,109 S/. 1,197
INVENTARIOS S/. 2,106 S/. 2,286 S/. 2,351 S/. 2,475 S/. 2,744

Total S/. 2,986 S/. 3,236 S/. 3,377 S/. 3,583 S/. 3,942
Costo de inventario de materias primas 2016 2017 2018 2019 2020
Concepto Costo Costo Costo Costo Costo
Break S/. 83,043 S/. 90,285 S/. 92,871 S/. 97,756 S/. 108,447
Caja de Embalaje (Break académico) S/. 37 S/. 37 S/. 41 S/. 44 S/. 48
Caja  de Embalaje (Break  Institucional) S/. 61 S/. 66 S/. 68 S/. 72 S/. 80
Caja  de Embalaje (Break Evento) S/. 26 S/. 28 S/. 29 S/. 30 S/. 34
OTROS MATERIALES S/. 1,090 S/. 1,015 S/. 1,015 S/. 1,090 S/. 1,165

Total S/. 84,257 S/. 91,432 S/. 94,025 S/. 98,992 S/. 109,773

VALOR ACTIVO CIRCULANTE 2016 2017 2018 2019 2020
Concepto Costo Costo Costo Costo Costo
Valores e inversiones S/. 880 S/. 950 S/. 1,026 S/. 1,109 S/. 1,197
Inventarios S/. 2,106 S/. 2,286 S/. 2,351 S/. 2,475 S/. 2,744

Total S/. 2,986 S/. 3,236 S/. 3,377 S/. 3,583 S/. 3,942
PASIVO CIRCULANTE 2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020
Monto Monto Monto Monto Monto

Activo circulante S/. 2,986 S/. 3,236 S/. 3,377 S/. 3,583 S/. 3,942
Pasivo circulante S/. 1,493 S/. 1,618 S/. 1,689 S/. 1,792 S/. 1,971

Total S/. 1,493 S/. 1,618 S/. 1,689 S/. 1,792 S/. 1,971

CAPITAL DE TRABAJO

TABLA 40: ESTUDIO ECONÓMICO-5 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 
 

Activo Circulante

Valores e inversiones S/. 880 S/. 1,493
Inventarios S/. 2,106

S/. 41,773

Subtotal Activo Circulante S/. 2,986 S/. 43,266
Activo Fijo tangible e intangible
Equipo de producción S/. 43,072 S/. 136,075
Equipo de oficina y ventas S/. 49,840
Bodega y obra civ il S/. 19,200
Activo intangible S/. 64,243

Subtotal Activo fijo y diferido S/. 176,355 S/. 136,075
Total Activo S/. 179,341 S/. 179,341

Subtotal Pasivo 

Subtotal Patrimonio

BALANCE GENERAL INICIAL
PasivoActivo

Pasivo Circulante

Pasivo +Patrimonio

Sueldos,deudores,impuestos
Pasivo Fijo 
Préstamo a 5 años

Patrimonio
Capital social

TABLA 42: BALANCE GENERAL 

TABLA 41: ESTUDIO ECONÓMICO-6 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Monto

Total Activo fijo e intangible S/. 139,243
Préstamo 30 % S/. 41,773
TEA 17.55 % 17.55%

Anualidad S/. 13,222

Año Interés Anualidad
Pago a 
capital

aldo préstam

0 S/. 41,773
1 S/. 7,331 S/. 13,222 S/. 5,891 S/. 35,882
2 S/. 6,297 S/. 13,222 S/. 6,925 S/. 28,957
3 S/. 5,082 S/. 13,222 S/. 8,140 S/. 20,817
4 S/. 3,653 S/. 13,222 S/. 9,569 S/. 11,248
5 S/. 1,974 S/. 13,222 S/. 11,248 S/. 0

Tabla pago de deuda en S/.  (método francés)
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 43: FLUJO DE CAJA 
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Rubro/años 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas S/. 251,528 S/. 273,463 S/. 281,295 S/. 296,090 S/. 328,471
Promociones y descuentos de ventas S/. -5,031 S/. -5,469 S/. -5,626 S/. -5,922 S/. -6,569
Costo de producción S/. -101,033 S/. -108,705 S/. -111,983 S/. -117,380 S/. -129,288
Depreciacion y amortización S/. -17,402 S/. -17,402 S/. -17,402 S/. -17,402 S/. -15,852
Utilidad Bruta S/. 128,062 S/. 141,887 S/. 146,284 S/. 155,387 S/. 176,762
Gastos administrativos S/. -100,202 S/. -100,202 S/. -100,202 S/. -100,202 S/. -100,202
Gasto de ventas S/. -10,560 S/. -11,405 S/. -12,317 S/. -13,303 S/. -14,367
Utilidad operativa S/. 17,300 S/. 30,281 S/. 33,765 S/. 41,883 S/. 62,193
Impuesto a la renta S/. -5,190 S/. -9,084 S/. -10,130 S/. -12,565 S/. -18,658
Utilidad neta S/. 12,110 S/. 21,196 S/. 23,636 S/. 29,318 S/. 43,535
Depreciacion y amortización S/. 17,402 S/. 17,402 S/. 17,402 S/. 17,402 S/. 15,852
Flujo de caja operativo S/. 29,512 S/. 38,598 S/. 41,037 S/. 46,720 S/. 59,387
Inv. Activo tangible e intangible S/. -139,243 - - - - -
Inv. Capital de trabajo S/. -1,493 S/. -1,618 S/. -1,689 S/. -1,792 S/. -1,971
Valor de mercado Activos fijos - - - - S/. 23,717
Flujo de caja economico S/. -140,736 S/. 27,894 S/. 36,910 S/. 39,246 S/. 44,749 S/. 83,104
Préstamo S/. 41,773
Amortizaciones S/. -5,891 S/. -6,925 S/. -8,140 S/. -9,569 S/. -11,248
Intereses S/. -7,331 S/. -6,297 S/. -5,082 S/. -3,653 S/. -1,974
Ahorro Fiscal Intereses S/. 2,199 S/. 1,889 S/. 1,525 S/. 1,096 S/. 592
Flujo de caja Financiero S/. -98,963 S/. 16,871 S/. 25,577 S/. 27,548 S/. 32,623 S/. 70,474

FLUJO DE CAJA PROYECTADO



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos notar que el proyecto es rentable ya que 

posee un VAN positivo y una TIR por encima del WACC, 

haciendo viable financieramente el proyecto. Cabe 

mencionar que el indicador beneficio- costo es superior 

a 1 ya que el presente estudio contempla todos los 

imprevistos posibles para sostener el negocio. 

 

     

TABLA 44: INDICADORES FINANCIEROS 
DEL PROYECTO 

Período
Flujo 

Economico
Flujo 

Financiero

2015 S/. -140,736 S/. -98,963
2016 S/. 27,894 S/. 16,871
2017 S/. 36,910 S/. 25,577
2018 S/. 39,246 S/. 27,548
2019 S/. 44,749 S/. 32,623
2020 S/. 83,104 S/. 70,474
Van S/. 12,774.57 S/. 13,478.82

Tir 16% 17%
B/C 1.65                1.75                
PRI 4.00 4.00
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                                                                     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

βµ Beta Desapalancado 
D Deuda
E Capital/Patrimonio
Impuestos Tasa de Impuesto a la Renta
β proy Beta Apalancado 
Bonos USA Bonos Tesoro USA
Rm - Rf Prima de Riesgo de Mercado + 3%
COK proy Ke
Riesgo Pais Riesgo Pais 10 Octubre
COK proy Ajuste
TEA Interes
WACC
Kd

           

         

      

TABLA 45: TASAS 
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CONCLUSIONES FINALES  
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1. Se puede concluir que, de acuerdo al objetivo general, se 

tiene un proyecto que permite implementar una empresa 

que brinde la atención de refrigerios en Arequipa ciudad en 

el año 2016. 

 

2. Se puede evidenciar, con respecto a los objetivos 

específicos, que al realizar el estudio de mercado, existe la 

oportunidad de negocio al encontrarse una demanda 

potencial insatisfecha; por lo tanto existe una viabilidad de 

mercado. Asimismo, se pudo identificar las necesidades y 

atributos que busca el mercado objetivo ya que la mayoría 

expresó tener inclinación por la calidad de los productos y 

servicios. Adicionalmente consideran que de vez en cuando 

se debe de innovar en dicha presentación conservando 

precios razonables. 

3. Se puede comprobar, con respecto a los objetivos 

específicos, que existe un estudio organizacional como 

marco de la estructura y conformación del negocio; por lo 

tanto existe una viabilidad técnica. 

4. Se puede demostrar, con respecto a los objetivos específicos, 

que se tiene un plan pre-operativo que consigna los pasos a 

seguir para la consecución de objetivos de implementación 

de la empresa. 
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5. Con respecto al tamaño de producción se iniciará el 

proyecto con 68% de la capacidad instalada, y para el 

quinto año se espera llegar al 100%; por lo tanto existe una 

viabilidad técnica. 

6. Se puede comprobar, con respecto a los objetivos 

específicos, que dentro del  estudio económico y financiero 

se ha considerado todos los gastos e ingresos 

correspondientes, dando un VAN y una TIR positivos; por lo 

tanto existe una viabilidad financiera. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 
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1. Se propone realizar un focus group para afinar el perfil de 

nuestro cliente y así poderlo atender cada vez mejor. 

2. Se plantea detallar el plan de marketing y comunicaciones, 

consignar como se distribuirá el presupuesto considerado y 

cuál será el ROI de dicho plan para la captación de clientes. 

3. Se sugiere desarrollar un análisis de la competencia más 

profundo el cual contemple, precios, marca, variedad de 

productos, capacidad logística, etc. 

4. Se propone realizar un plan de ventas con objetivos mensuales 

para distribuir el presupuesto asignado en el proyecto. 

5. Se propone un estudio de tiempos logísticos con respecto a los 

proveedores para poder elaborar el plan de requerimiento de 

los productos (MRP) que se elaborarán en función a los 

pedidos. 

6. Se propone detallar la Política de compras con la cual 

trabajará toda la empresa y la cual tendrá que regirse  tanto 

en los proveedores como la logística interna. Asimismo, crear 

procedimientos de selección y evaluación de proveedores. 

115 
 



 
 

7. Se sugiere detallar el plan de producción en función a las 

propuestas anteriormente descritas para cada pedido 

determinado por la cantidad promedio de refrigerios. 
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Anexo 01: Encuesta 

Buenos días, tardes;  le agradeceré tomarse unos minutos para llenar la siguiente información: 

1. ¿Ha realizado en el año 2014 a la fecha, en la ciudad de Arequipa, actividades 
académicas/ institucionales en su empresa? 

a. SI (Pasar a la pregunta 2)  
b. NO  (fin de la encuesta) 

2. ¿Cuál fue el número de actividades realizadas en el  año? 
a. Entre 1 a 3      b. Entre 4 a 6     c. Entre 7 a 10      d. Mayor a 10 

3. ¿Cuál fue la duración en promedio?  
a. 01 día              b. Entre 2 a 4 días      c. Entre 5 a 7 días    d. Más de 7 días 

 
4. ¿Cuál es el número de participantes  en promedio  que asisten a estas actividades? 

a. Entre 1 a 5       b. Entre 6 a 10          c. Entre 11 a 20        d. Mayor de 20 
 

5. ¿Brindó un refrigerio en estas actividades? 
a. Si (Pasar a la siguiente pregunta) 
b. No, porque(Fin de encuesta)________________________________________________ 

6. Con respecto al refrigerio brindado en  la actividad académicas o institucional 
a. Lo armó y compró por su cuenta  (Pasar a la pregunta 11) 
b. Contrató la atención de refrigerios de una empresa. 

 
7. Si la respuesta a la anterior pregunta fue la letra “b”, que empresa contrato para la 

atención de refrigerios: 
a. Empresa de catering(Nombre) :_______________________________________________ 
b. Empresa especialista en refrigerios (Nombre)____________________________________ 

 
8. Como fue su experiencia con la empresa que contrató 

a. Excelente     b. Buena       c. Regular       d. Mala 
 

9. Si la respuesta a la pregunta N° 8 fue regular o Mala ¿por qué? 
__________________________________________________________________________________________ 
 

10. Enumere del 1 al 5 (siendo 1 la más importante y 5 el menos importante) las siguientes 
características a las que le da más importancia al contratar la atención de refrigerios: 

a. Formalidad (  )  b. Calidad (  )    c. Innovación (  )    d. Puntualidad (  )    e. Precio (  ) 
 

11. Que productos suele comprar y/o solicitar al momento de armar el refrigerio en sus 
actividades académicas o institucionales: 
a. Agua     b. Café        c. Leche       d. Jugos      e. Gaseosas     f. Cocktails          g. 

Infusiones h.  Galletas Saladas      i. Galletas Dulces         j. Pizzetas       k. Sandwich   
    l. Bocaditos Salados    m. Bocaditos Dulces         n.Otro___________________________ 

12. ¿Suele encontrar con facilidad información sobre empresas especialistas en atención de 
refrigerios? 

a. SI (Pasar a la pregunta 13) b. NO  (pasar a la pregunta 14) 
 

13. ¿A través de qué medios se informó sobre este tipo de atenciones? 
  

a. Página web     b. Páginas Amarillas    c. Facebook      d. Twitter     e. Revistas 
f. Amigos, contactos      g. Otros_______________________________________________ 
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14. ¿A través de qué medios le gustaría enterarse de las atenciones de refrigerios? Puede 
marcar más de 1 opción:                             
 a.    Mail               b. Carta y visita a la empresa            c. Radio           d. Revistas 
especializadas           e. Televisión    f.  Panel publicitario   g. Periódico          h. Redes sociales 
 

15. Si tuviese la oportunidad de tener una empresa que le brinde  atenciones de refrigerios  y 
que cumpla con sus requerimientos y exigencias, ¿estaría dispuesto a contratarla? 

a. SI  (pasar a la pregunta 16) 
b. NO (Fin de la encuesta) 

16. Qué precio pagaría por cada refrigerio brindado a cada persona 
a. Entre S/.  3 y 5   b. Entre S/. 5.1 y 8     c.  Entre S/.  8.1 y 10      d. Más de S/. 10 

 
17. Qué promoción le gustaría recibir por el servicio 

__________________________________________________________________________________________ 

Cargo del responsable del evento: _______________________________________ 

Rubro de la empresa: __________________________________________________ 

Distrito al que pertenece: ________________________________________________ 

Anexo 02: Investigación de mercado 

 

Para poder conocer la percepción de nuestros potenciales 

clientes  sobre el producto/servicio que deseamos ofrecer es 

que se ha optado por la investigación de tipo cuantitativa, 

con el fin de saber cuál es la opinión respecto a diferentes 

variables incluidas en el  mix de marketing. A continuación el 

detalle: 

 

• Tipo de investigación: Descriptiva 

• Metodología: Cuantitativa 

• Técnica: La encuesta 

• Instrumento: Cuestionario estructurado 

• Herramientas para el procesamiento de datos: SPSS, 

Hoja de cálculo Microsoft office Excel. 
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Diseño de la muestra   

Características de la muestra 

 

a. Universo de la muestra: Empresas de 

Arequipa Metropolitana-Ciudad. 

b. Marco muestral: Empresas que realizan 

actividades institucionales y/o 

académicas. 

c. Unidad de muestreo: Empresas de 

manufactura y no manufactura. 

d. Elementos de la muestra: Empresas 

pequeñas y medianas-grandes que 

cuentan con más de 10 trabajadores en 

Arequipa Metropolitana-Ciudad.  

 

Tipo:  
 

Muestreo no probabilístico por conveniencia  

Tamaño:  

Se realizaron 99 encuestas de las cuales 93 

pasaron la pregunta filtro, quedando 6 fuera 

de la muestra, siendo los resultados finales los 

siguientes:  

 

 
TABLA 46: CUADRO DE MEDICIÓN DE 

CONFIABILIDAD 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Análisis Univariable  

Pregunta N° 01 

TABLA 47 

¿Ha realizado en el año 2014 a la fecha, en la ciudad de Arequipa, actividades 
académicas/ institucionales en su empresa? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos SÍ 93 93.9 94.9 94.9 

NO 5 5.1 5.1 100.0 

Total 98 99.0 100.0   
Perdidos Sistema 1 1.0     

Total 99 100.0     
Fuente: Elaboración propia 
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95% 

5% 

¿Ha realizado en el año 2014 a la fecha, en la 
ciudad de Arequipa, actividades académicas/ 

institucionales en su empresa? 

SÍ

NO
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laboración propia 

Interpretación: Según el estudio, tenemos que de una muestra de 

99 encuestas, un 94,9% realiza actividades académicas e 

institucionales, quiere decir que de 2631 empresas, 2497 si las 

realiza mientras que tan solo  134 no. 

 

 

Pregunta N° 02 

TABLA 49 

¿Cuál fue el número de actividades realizadas en el año? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Entre 1 a 3 30 30.3 32.6 32.6 

Entre 4 a 6 34 34.3 37.0 69.6 

Entre 7 a 10 14 14.1 15.2 84.8 

Mayor a 10 14 14.1 15.2 100.0 

Total 92 92.9 100.0   
 

Fuente: Elaboración propia  
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Entre 1 a 3 
33% 

Entre 4 a 6 
37% 

Entre 7 a 10 
15% 

Mayor a 10 
15% 

¿Cuál fue el número de actividades 
realizadas en el año? 
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Interpretación: Según el estudio, tenemos que 814 empresas 

realiza de 1 a 3 actividades, 924 entre 4 a 6, 380 entre 7 a 10 y 

380  más de 10; lo que muestra que la gran parte (70% de 

empresas) realiza actividades entre 1 a 7 actividades en 

promedio. 

 

 

Pregunta N° 03 

TABLA 51 

¿Cuál fue la duración en promedio? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

01 días 26 26.3 28.3 28.3 

Entre 2 a 4 
días 51 51.5 55.4 83.7 

Entre 5 a 7 
días 12 12.1 13.0 96.7 

Más de 7 
días 3 3.0 3.3 100.0 

Total 92 92.9 100.0  
Perdidos Sistema 7 7.1   

Total 99 100.0   
Fuente: Elaboración propia  
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aboración propia  
 

Interpretación: Según el estudio, tenemos que la mitad de 

empresas tiene actividades que duran más de un día y se 

encuentran en un rango de 2 a 4, evidenciando que un 83.7% 

tiene un tiempo de duración entre 1 a 4 días en promedio. 

 

Pregunta N° 04 

TABLA 53 

¿Cuál es el número de participantes en promedio que asisten a estas 
actividades? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entre 1 a 5 13 13.1 14.0 14.0 

Entre 6 a 10 22 22.2 23.7 37.6 

Entre 11 a 
20 

24 24.2 25.8 63.4 

Mayor de 
20 

34 34.3 36.6 100.0 

Total 93 93.9 100.0   
Perdidos Sistema 6 6.1     

Total 99 100.0     
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Según el estudio, 62%  de empresas  invitan a sus 

eventos a más de 11 personas, mientras que un 38% tiene 

participantes que llegan a un número menor o igual a 10. 

 

 

Pregunta N° 05 

TABLA 55 

¿Brindó un refrigerio en estas actividades? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SÍ 84 84.8 91.3 91.3 

NO 8 8.1 8.7 100.0 

Total 92 92.9 100.0  
Perdidos Sistema 7 7.1   

Total 99 100.0   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Según el estudio, del total de encuestados que si 

realiza actividades, sólo un 8.7% no brinda un refrigerio porque el 

tiempo  es muy valioso para ellos y no poseen dinero para invertir 

en refrigerios; asimismo, otros prefirieron abstenerse a comentar. 

Finalmente el 91.3%  brinda un refrigerio a sus invitados. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 57 

 

128 
 



 
 

Pregunta N° 06 

TABLA 58 

Con respecto al refrigerio brindado en la actividad académica o institucional 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Lo armó y 
compró por su 

cuenta 
50 50.5 59.5 59.5 

Contrató el 
servicio de 

refrigerios  de 
una empresa 

34 34.3 40.5 100.0 

Total 84 84.8 100.0  
Perdidos Sistema 15 15.2   

Total 99 100.0   
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación: Según el estudio, del total de encuestados que si 

realiza actividades y brinda un refrigerio a sus invitados, más de 

la mitad compra los productos y los arma por su cuenta, siendo 

estos nuestros potenciales clientes que se verificarán en los 

siguientes cuadros y gráficos. 

 

GRÁFICO 59 
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Pregunta N° 07 

 

TABLA 60 

Si contrató un servicio de refrigerios, que empresa contrato para el servicio de 
refrigerios: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Empresa de 
catering 29 29.3 82.9 82.9 

Empresa 
especialista en 

refrigerios 
6 6.1 17.1 100.0 

Total 35 35.4 100.0  
Perdidos Sistema 64 64.6   

Total 99 100.0   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

GRÁFICO 61 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación: Según el estudio, el total de encuestados que 

contrataron un servicio de refrigerios, tan solo un 17.1% conoce 

de alguna empresa que brinde el servicio de refrigerios, mientras 

que un 82.9% lo hizo con un especialista en servicio de catering. 

Asimismo se muestra que la competencia directa en servicio de 

refrigerios es escasa, teniendo a Wok Peru como máximo 

competidor, mientras que nuestros competidores indirectos 

tenemos una participación de mercado en su mayor porcentaje 

como competidor importante a Honoratta. 

GRÁFICO 63 
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Pregunta N° 08 

TABLA 64 

Como fue su experiencia con la empresa que contrató 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Excelente 15 15.2 42.9 42.9 

Buena 17 17.2 48.6 91.4 

Regular 3 3.0 8.6 100.0 

Total 35 35.4 100.0   
Perdidos Sistema 64 64.6     

Total 99 100.0     
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Según el estudio, el total de encuestados que 

contrataron un servicio de refrigerios, la mayoría expresó que fue 

una experiencia buena, mientras que la otra mitad en menor 

GRÁFICO 65 
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proporción indicó que la experiencia fue excelente. Tan solo un 

porcentaje expresó que fue regular. 

 
 

Pregunta N° 09:  
 

Para esta pregunta solo se presentó un caso y expresó 

que fue mala por la impuntualidad. 

 Pregunta N° 10 

                              TABLA 66 

Características que considera más importantes al contratar un 
servicio 

 Calidad Puntualidad Precio Innovación 

Muy  
importante 54% 20% 14% 6% 

Importante 34% 29% 20% 9% 

Regular 6% 34% 43% 40% 

Poco 
importante 3% 17% 14% 37% 

Nada 
importante 3% 0% 9% 0% 

Total 100% 100% 100% 91% 
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boración propia 
  

 

 

Interpretación: Según el estudio, el total de encuestados que 

contrataron un servicio de refrigerios, la mayoría expresó tener 

inclinación por la calidad de los productos y servicios. Asimismo 

consideran que de vez en cuando se debe de innovar en dicha 

presentación conservando precios razonables. 

 Pregunta N° 11 

 

GRÁFICO 68 
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Interpretación: Según el estudio, el total de encuestados que 

contrataron la atención de refrigerios, la mayoría prefiere un 

sándwich con bocaditos dulces, cocktails y jugos. 

 Pregunta N° 12 

 

 

Pregu

nta 

N° 13 
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GRÁFICO 69 

 

GRÁFICO  70 
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 Pregunta N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interpretación de las preguntas 12, 13 y 14: Según el estudio, con 

respecto a la comunicación del servicio el 55.3% encontró 

fácilmente información sobre refrigerios, mientras que la 

diferencia no y le gustaría recibir la  visita de una persona 

especializada dentro de su empresa. 

 

 Pregunta N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 71 

 

GRÁFICO 72 
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Interpretación: Según el estudio, la mayoría de empresas estarían 

dispuestas a contratar el servicio que brinde las exigencias que 

mencionaron anteriormente. 

 

 

 

 Pregunta N° 16 
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Interpretación: Según el estudio, 84%  de los encuestados que 

suele comprar o solicitar un servicio de refrigerios,  quiere decir 

GRÁFICO 73 
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que de 2218 empresas que si desean el servicio, 1779 prefiere 

pagar entre 3 a 8 soles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregunta N° 17 
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GRÁFICO 74 
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Interpretación: Según el estudio, el 23% prefiere descuentos por 

cantidad que vaya acompañado de variedad y que sea con un 

servicio completo. 

 

 

 

 

 

 Datos adicionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 75 
 

GRÁFICO 76 
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Fuente: Elaboración propia 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación: Según el estudio, podemos apreciar que los jefes 

de logística y los asistentes son los encargados de realizar las 

compras y solicitud de estos servicios en su mayor parte, por lo 

que es una oportunidad para canalizar por dichos medios,  

nuestro producto. 
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Análisis Multivariable 

Con respecto a las intenciones de compra: 

TABLA 78 

91.3% 

Si tuviese la oportunidad de 
tener una empresa que le 
brinde el servicio  de refrigerios 
y que cumpla con sus 
requerimientos y exigencias, 
¿estaría dispuesto a contratar 
el servicio? 

Total Sí No 
¿Brindó un 
refrigerio en 
estas 
actividades? 

SÍ 78 6 84 

Subtotal 93% 7% 100% 
Total distribuido 84.78% 6.52% 91.3% 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Según el estudio y el juego de 02 variables, 

tenemos que del total de 91.3% de empresas que brindan el 

servicio de refrigerios, un 84,78% solicitaría el servicio. 

 

Con respecto a las Distribución de clientes: 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a las Distribución de clientes e intenciones de 

compra: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: Según el cruce de variables, tenemos que de las 

84.78% de empresas que si les gustaría contratar el servicio, un 

50,5% corresponden a la demanda potencial insatisfecha ya que 

no reciben el servicio de refrigerios de ninguna empresa; 

Asimismo, se puede notar que el 34,3% a pesar de ya recibir un 

servicio, estarían dispuesto a pasarse a otro proveedor. Solo un 

2.6% de empresas es fiel a su proveedor. 
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Anexo 03: Extrapolación de datos demanda 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sí

2 1 Entre 1 a 5 3
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 3 y 5 2 2.6% 60 120

2 1 Entre 6 a 10 8
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 3 y 5 2 2.6% 60 120

2 1 15 Entre S/. 5.1 y 8 2 2.6% 60 120
2 1 15 Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 60

2 1 Mayor de 20 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 3 3.9% 90 180

2 3 Entre 1 a 5 3
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
5 1 1.3% 30 180

2 3 Entre 6 a 10 8
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 3 3.9% 90 540

2 3 15 Entre S/. 3 y 5 2 2.6% 60 360
2 3 15 Entre S/. 5.1 y 8 2 2.6% 60 360
2 3 15 Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 180

2 3 Mayor de 20 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 2 2.6% 60 360

2 6 20 Entre S/. 3 y 5 1 1.3% 30 360
2 6 20 Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 360
5 1 8 Entre S/. 3 y 5 1 1.3% 30 150
5 1 8 Entre S/. 5.1 y 8 1 1.3% 30 150

5 1 Entre 11 a 20 15
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 2 2.6% 60 300

5 1 Mayor de 20 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 3 3.9% 90 450

5 3 3 Entre S/. 3 y 5 3 3.9% 90 1350
5 3 3 Entre S/. 5.1 y 8 1 1.3% 30 450
5 3 8 Entre S/. 3 y 5 2 2.6% 60 900
5 3 8 Entre S/. 5.1 y 8 4 5.3% 120 1801
5 3 8 Entre S/. 8.1 y 10 2 2.6% 60 900

5 3 Entre 11 a 20 15
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 3 3.9% 90 1350

5 3 Mayor de 20 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 3 y 5 1 1.3% 30 450

5 6 Entre 1 a 5 3
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 1 1.3% 30 900

5 6 15 Entre S/. 5.1 y 8 1 1.3% 30 900
5 6 15 Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 900

5 6 Mayor de 20 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 3 y 5 1 1.3% 30 900

5 Más de 7 días 7 Entre 1 a 5 3
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 1 1.3% 30 1050

8 01 días 1 Entre 1 a 5 3
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 240

8 3 Entre 1 a 5 3
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 720

8 3 15 Entre S/. 3 y 5 1 1.3% 30 720
8 3 15 Entre S/. 5.1 y 8 1 1.3% 30 720
8 3 20 Entre S/. 3 y 5 2 2.6% 60 1440
8 3 20 Entre S/. 5.1 y 8 2 2.6% 60 1440

8 6 Entre 6 a 10 8
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 3 y 5 1 1.3% 30 1440

8 6 Mayor de 20 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 3 y 5 2 2.6% 60 2881

12 1 20 Entre S/. 3 y 5 1 1.3% 30 360
12 1 20 Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 360
12 3 8 Entre S/. 3 y 5 1 1.3% 30 1080
12 3 8 Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 1080
12 3 20 Entre S/. 3 y 5 4 5.3% 120 4321
12 3 20 Entre S/. 5.1 y 8 3 3.9% 90 3241
12 3 20 Entre S/. 8.1 y 10 1 1.3% 30 1080

12 Entre 5 a 7 días 6 Mayor de 20 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 1 1.3% 30 2161

12 Más de 7 días 7 Mayor de 20 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona
Entre S/. 5.1 y 8 1 1.3% 30 2521

76 100.0% 100.0% 2281 42012

Total global

18.4%

14%

36.8%

30.3%

Mayor a 10

Entre 7 a 10

Entre 5 a 7 días Entre 11 a 20 Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

Entre 1 a 5 Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

Entre 6 a 10
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona

Entre 4 a 6

01 días

Entre 2 a 4 días

Entre 6 a 10 Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

Mayor de 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona

Entre 5 a 7 días

01 días Mayor de 20 Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

Entre 11 a 20 Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

Mayor de 20 Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

Entre 2 a 4 días

Entre 6 a 10 Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

Entre 2 a 4 días

Entre 11 a 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona

Entre 5 a 7 días Mayor de 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona

Total

Entre 1 a 3

01 días

Entre 11 a 20
Qué precio pagaría por cada 
coffee break brindado a cada 

persona

Entre 2 a 4 días
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