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RESUMEN EJECUTIVO 

Sabor Criollo S.A  es una compañía que se dedica principalmente a la producción 

y comercialización de platos criollos congelados, la cual busca expandir y ofrecer 

a las poblaciones emigrantes en los países latinoamericanos,  garantizando 

excelente calidad, cumpliendo las normas de salubridad y  exportación del  

producto. Para alcanzar estos propósitos se cuenta con una infraestructura 

técnica y administrativa de calidad, con un grupo humano comprometido y 

dispuesto a brindar sus mejores esfuerzos en un marco de excelencia y 

competitividad. Bajo la marca 5cina ofrece tres variedades: (a) arroz con pollo, 

(b) seco de res con frijoles y (c) fetuccini al pesto con apanado. El mercado 

objetivo son los emigrantes peruanos que se han establecido en el área 

metropolitana de Santiago de Chile, específicamente para personas entre 15 y 

44 de años. 

Se inició la investigación considerando dos posibles destinos, Chile y Colombia, 

los cuales fueron analizados. Además se evalúo la mejor forma de 

comercialización, desarrollando un plan de marketing, un plan de operaciones y 

uno de personal. Finalmente, se llegó a desarrollar una evaluación financiera, 

donde se determinó que se requiere una inversión inicial de US$ 351,629, con 

un costo de capital promedio ponderado (CCPP o WACC) igual a 10.07% para 

generar una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 23.45%, lo que lleva a definir que 

conviene realizar el proyecto.  

Objetivo principal 

Desarrollar un plan de exportación de comida peruana congelada, en el que se 

analicen mecanismos logísticos, comerciales, requisitos legales y técnicos 

sanitarios impuestos por los países de Chile y Colombia, para llegar a los 

compatriotas peruanos radicados en otros países, teniendo un negocio viable y 

rentable. 

Objetivo Específicos 

• Investigar los aspectos generales del producto 5cina. 
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• Realizar una evaluación de nuestro producto 5cina si cumple los requisitos 

exigidos de exportación por los estándares de las agencias federales 

involucradas y en control de alimentos en Chile y  Colombia. 

• Realizar un estudio detallado de las condiciones y requerimiento que exige 

el mercado de Chile y Colombia como barreras de entrada para 5cina. 

• Investigar el mercado potencial de 5cina en Chile y Colombia. 

• Analizar la cadena de abastecimiento de 5cina para la optimización de los 

procesos logísticos durante su exportación, desde la elaboración hasta su 

distribución. 

• Realizar un estudio profundo sobre los temas de comercialización para 

introducir satisfactoriamente 5cina en los países de chile y Colombia. 

• Seleccionar las mejores opciones de empaque, modo de distribución y de 

comercialización con base a criterios de calidad y precio. (En base a sus 

normas legales y sanitarias de los países a exportar). 

• Analizar la capacidad exportadora.( montar la planta) 

• Crear un análisis FODA de nuestra empresa 

• Identificar importadores( supermercados, tiendas) 

• Evaluar financiamiento del proyecto de exportación 

Descripción Técnica del Proyecto 

Para poder desarrollar el crecimiento del producto se requiere un plan de acción, 

que la gerencia de marketing ha preparado para el año 2015, que incluye la 

Exportación, cuyo objetivo principal es desarrollar un plan de exportación de 

comida peruana en el que se analicen mecanismos logísticos, comerciales, 

requisitos legales y técnicos sanitarios impuestos por los países de Chile y 

Colombia , para así nos permita llegar a nuestros compatriotas peruanos 

radicados en otros países y de consumidores extranjeros. 

Justificación del Proyecto 

Se considera que existe un mercado en el exterior que valora y extraña la 

gastronomía peruana, pero que además combina su gusto con el hábito de 

consumir comida preparada, debido a sus largas jornadas laborales. Ante esto 

surge la idea de negocio de preparar este producto en el Perú, con los 

ingredientes autóctonos y exportarlo de manera congelada. 

Objetivos específicos de la organización y propósito del proyecto. 
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Posicionar la marca de 5cina como de alta calidad y gran sabor netamente 

peruano, en el extranjero durante los próximos cinco años, escogiendo para ello 

un primer mercado. El proyecto debe estar alineado a los requisitos de 

importación exigidos en cada país, como SEREMI en Chile e IVIMA en Colombia. 

Criterios de éxito del proyecto 

Se trata de comida peruana casera que con cinco minutos en el microondas está 

lista para comer. El producto cumple con los tres pilares de comida Peruana: (a) 

que sepa bien, (b) que sea práctico y (c) que sea saludable. El proceso de 

congelamiento que se utilizará se denomina Instant Frizzing, el cual hace que 

todas las características organolépticas de los ingredientes permanezcan, 

conservando su textura, sabor y nutrientes en la comida. 

Alcance 

La dinámica económica actual, exige modelos de negocios adaptados a las cada 

vez más exigentes necesidades de las personas, en términos de calidad del 

producto, tiempo de entrega y costos competitivos. Los emprendedores de hoy 

no solo tenemos la obligación de crear negocios rentables basados en la 

producción y venta, si no también debemos lograr satisfacer necesidades de una 

mejor  manera, buscando implementar modelos más eficientes e innovadores en 

todos los procesos de la empresa, generando valor en el servicio que el cliente 

adquiere. 

Así como el mundo está en constante evolución, las necesidades de la población 

también. Este es el caso de la alimentación, que ha sufrido una marcada 

tendencia hacia lo natural y saludable. Por tales razones este proyecto está 

dirigido a las personas que trabajan todo el día o que estudian, pero que desean 

una comida con esos sabores peruanos de casa. La falta de tiempo y el estrés 

propio de la vida diaria hace que el chileno y colombiano; y el propio inmigrante 

peruano, se vaya alejando de pelar papas, hervir una presita de pollo o preparar 

un budín. Por lo que y se ha ido por una opción que brinda mayor comodidad: 

Comida preparada. 

Actualmente existen más de 430 mil peruanos radicados en Chile, así como 39 

mil que han radicado en Colombia. Por lo que se considera que son mercados 

potencialmente atractivos y para la escogencia se utilizarán tanto factores 

cuantitativos como cualitativos.  
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DE 5CINA (PRODUCTO) 

1.1 El Producto 

Se trata de comida peruana casera que con cinco minutos en el 

microondas queda lista para su consumo. El producto cumple con los tres 

requisitos que la empresa ha establecido para sus productos: (a) que sepa bien, 

(b) que sea práctico y (c) que sea saludable. Se encuentra disponible en tres 

sabores, muy tradicionales de la cocina peruana: 

• Arroz con pollo 

• Seco de res con frejoles 

• Fetuccini al pesto con apanado (tallarines verdes) 

Estos productos llegan al consumidor empacados en cajas de porción individual, 

con un peso de 400 gramos. El producto se presenta congelado y se mantiene 

de esta manera a lo largo de toda la cadena de comercialización. El proceso de 

congelamiento que se utiliza se denomina Instant Frizzing, el cual permite 

preservar las cualidades organolépticas del alimento, conservando su textura, 

sabor y nutrientes.  

1.2 Necesidades que se Pretende Cubrir 

La migración internacional adquiere cada vez mayor importancia, habiendo más 

de dos millones y medio de peruanos viviendo en el extranjero, de los cuales el 

67% se encuentran en América del Sur1. Ante esta realidad y reconociendo que 

la comida es uno de los elementos que más se extraña de la patria cuando se 

está lejos2, se ha planteado la idea de ofrecer un producto que lleva el sabor de 

platos típicos. El objetivo es apelar a ese sentimiento de nostalgia que tienen los 

peruanos migrantes. 

1 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2012, p.15. 
2 Perú 21. 2013 
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En los países extranjeros, los emigrantes peruanos, y especialmente los 

indocumentados, están sujetos a los abusos de los empleadores, quienes los 

someten a bajos sueldos y extensas jornadas de trabajo3. Es por ello que no 

disponen del tiempo para cocinar platillos cuya elaboración demanda esfuerzos y 

en algunos casos horas de preparación, aparte de no contar con los ingredientes 

típicos peruanos que marcan el gusto diferente de nuestra comida. Esto crea la 

oportunidad de brindarles un alimento de fácil preparación, al estar congelado y 

listo para comer, que con sólo cinco minutos de calentamiento puede ingerirse. 

Al mismo tiempo que es una comida ampliamente conocida y que los hará 

sentirse más cerca de su tierra natal, con los sabores que son ya bien conocidos. 

Un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones4 

reveló que los peruanos en el extranjero no pierden el hábito de comer su 

comida típica. Pero se ven forzados a reemplazar algunos ingredientes que no 

están disponibles en otros mercados, con lo cual se puede distorsionar el sabor 

típico de la comida criolla peruana. Es por esto que el producto que se ofrece 

tiene un factor diferenciador, al ser elaborado en el Perú, con los ingredientes 

originales de las recetas, siendo por lo tanto de calidad superior a cualquier otra 

alternativa que existiera.  

1.3 Características más Importantes del Producto 

El producto 5cina, como su nombre lo indica, tiene como principal atributo el no 

requerir de cocción. Por lo que solamente debe ser calentado y está listo para su 

consumo. Otras características del producto son: 

• Producto empaquetado, higiénico y con registro sanitario. Por lo que su 

manipulación durante el transporte no afectará su contenido, siempre y 

cuando se mantenga congelado. 

• Peso exacto de 400grs en cada empaque. 

• Congelado con la tecnología Instant Freezing, lo que permite que 

mantenga su sabor y propiedades nutricionales. 

• Cada empaque constituye una porción individual, facilitando su consumo. 

3 ESTEFONI ESPINOZA, Carolina. 2002, p.107 
4 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 2012 
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1.4 Aspectos Técnicos y Legales 

La producción de alimentos en el Perú está supervisada por la Dirección General 

de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud. Esta entidad es la que 

emite el Registro Sanitario, con un código que identifica a cada producto. Los 

requisitos para obtener este certificado son los siguientes5: 

1. Solicitud Única de Comercio Exterior - SUCE www.vuce.gob.pe 

2. Resultados de los análisis físico, químico y microbiológico del producto 

terminado, confirmando su aptitud de acuerdo a la normatividad sanitaria 

vigente, otorgado por un laboratorio acreditado o del laboratorio del 

control de calidad de la fábrica. 

3. Información que contendrá el rotulado o etiquetado. 

4. Análisis bromatológicos practicados por laboratorio acreditado por 

INDECOPI para los Alimentos y Bebidas de regímenes especiales.  

5. Comprobante de Pago de Derecho de Trámite. 

Dado que el producto está orientado a la exportación, adicional al Registro 

Sanitario, se requieren otros documentos para lograr su ingreso a otros países. 

Los cuales dependen del mercado de origen. 

Importación de alimentos en Chile: La entidad que controla el ingreso de 

alimentos, frescos o procesados es el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el cual 

forma parte del Ministerio de Agricultura. Los documentos que se solicitan son6: 

• Conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que 

acredite el dominio de la mercancía por parte del consignatario.  

• Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de 

compraventa y sus valores.  

• Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías, 

formulario que entrega el agente de aduanas.  

• Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de 

embarque.  

• Certificado de Origen, para acceder a los beneficios arancelarios del TLC 

con Chile. 

5 Ministerio de Salud (MINSA). 2014 
6 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX). 2011b 
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• Específicamente para los alimentos procesados se pide el Certificado 

Sanitario oficial, otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del país 

de origen, en el que se establezca que la importación cumple con las 

exigencias correspondientes. 

Importación de alimentos en Colombia: Para la orientación y coordinación 

de la política sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), Colombia cuenta 

con la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitaria y Fitosanitarias. Es 

importante mencionar que como se trata de productos cárnicos estos se 

consideran de alto riesgo para la salud pública, por lo que tienen mayor cantidad 

de requisitos. Los documentos que se solicitan son7: 

• Obtención de Registro Sanitario colombiano, que lo otorga el INVIMA y 

que se recomienda sea tramitado por el importador de ese país. 

• Se debe adquirir Certificado o Firma Digital ante www.certicamara.com 

y/o www.gse.com.co, luego entrar a www.vuce.gov.co por el link: 

Registro de Usuarios y obtener su usuario y contraseña.  

Licencia de importación, específica para este producto. 

• Pago del Registro de Importación o tasa. 

Es importante mencionar que el Perú mantiene un Acuerdo de Libre Comercio 

con Chile desde el año 2009. Mientras que el comercio con Colombia entre en el 

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y la Comunidad Andina, que se suscribió 

desde el año 1969 y que ha sufrido variaciones desde entonces. 

1.5 Normativa Aplicable 

Independiente del destino de exportación, se necesita que el empaque cumpla 

con ciertos requisitos de etiquetado, como son el nombre claro del fabricante y 

exportador en el Perú, así como del importador. Además debe llevar la 

información nutricional por porción y los ingredientes detallados. En ambos 

países de destino potencial existen regulaciones fitosanitarias para la 

importación y comercialización de productos alimenticios, donde lo principal es lo 

siguiente: 

7 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX). 2011a 

4 
 

                                       



Chile: El ente encargado es el Ministerio de Agricultura a través del SAG, donde 

el registro sanitario se tramita teniendo como base el registro que es emitido en 

el Perú. 

Colombia: El registro se tramita ante el INVIMA, considerando que los 

productos 5cina son de alto riesgo para la salud pública en ese país.  

1.6 Plan Estratégico 

A continuación se presenta la visión, misión, valores y políticas de la empresa 

Sabor Criollo S.A. Ellos regirán la producción y comercialización de 5cina, así 

como de cualquier otro producto que la empresa fabrique. 

Misión 

Proveer alimentación saludable, rica y equilibrada a la comunidad peruano y 

extranjera con sabor criollo de alta calidad, a precios competitivos y brindando el 

mejor servicio a nuestros proveedor (extranjero). El Producto 5cina, también 

ofrece y difunde información sobre nutrición y salud en elaboración de nuestros 

productos para generar conciencia entre las personas sobre los sabor que 

siempre caracteriza a nuestra cocina peruana. Para alcanzar estos propósitos se 

cuenta con una infraestructura técnica y administrativa de calidad, con un grupo 

humano comprometido y dispuesto a brindar sus mejores esfuerzos en un marco 

de excelencia, con el objetivo de satisfacer las necesidades de cada uno de 

nuestros clientes en el exterior. 

Visión 

Sabor Criollo será reconocida en 2020 como la empresa peruana líder en la 

producción y exportación de comidas preparadas, sobresaliendo por sus 

renovadas propuestas culinarias ajustadas a los requerimientos de sus clientes y 

se destacara especialmente por la calidez y la eficiencia en su servicio. 

 

 

Objetivos Estratégicos 
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•  Estar posicionados en la mente de la Comunidad Peruana en un periodo 

de 4 años como la empresa de platos preparados criollos, nutritivos, 

saludables, personalizados e innovadores. 

• Mantener un nivel de costos competitivos, sin afectar la calidad de las 

materias primas, los platos y los procesos, con el fin de ofrecer precios 

competitivos a nuestros clientes. 

• Incrementar las ventas en más de 35% en cinco años de operación 

respecto a las ventas del primer año, logrando alcanzar una participación 

del mercados mayos del 0.01% de la población peruana en Chile y 

Colombia. 

• Alcanzar una cultura de mejoramiento continuo en los procesos de 5cina, 

así como en la capacitación y la formación de todo el personal de la 

empresa. 

• Innovar en el desarrollo de nuevas alternativas y preparación de los 

platos, así como el uso de nuevos ingredientes que sean acordes con las 

especificaciones nutricionales de nuestros clientes. 

 

Principios y Valores 

• Innovación, es las base para alcanzar nuestro aprendizaje continuo, para 

así de esta manera ser siempre los primeros,  teniendo como premisa las 

búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes mediante nuevas formas. 

• Compromiso, los colaboradores de 5cina estamos comprometidos con la 

salud y la calidad de nuestros clientes en extranjero, mediante la entrega 

eficientes de los platos, el manejo y preparación adecuada de cada uno de 

los alimentos y recetas. 

• Integridad, es la base para alcanzar nuestro aprendizaje continuo, para 

así de esta manera ser siempre los primeros, teniendo como premisa la 

búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes mediante nuevas formas. 

• Trabajo en Equipo, Trabajamos en colaboración con otros, formamos 

parte de un grupo de personas que trabajan en búsqueda de los mismos 

objetivos, de mejorar la salud y la manera de alimentare de nuestros 

clientes. 

 

Política de Calidad 

6 
 



En 5cina se entiende la calidad como el compromiso de todo el grupo humano 

con la satisfacción del cliente. Este compromiso se demuestra en la investigación 

y mejoramiento continuo de los procesos y en la oferta de alientos que 

realmente garanticen salud, satisfacción y mejoramientos para los clientes. Es 

así, como se atienden las necesidades de los clientes, produciendo y 

suministrando platos en óptimas condiciones, excelentes precios que permite 

alcanzar los mejores resultados en las colonias peruanas en el extranjero. 

Consolidad el liderazgo empresarial en el mercado de comida peruana preparada 

con responsabilidad, respecto y profesionalismo, constituyendo como el mejor 

aliado de los clientes haciendo 5cina un sinónimo de calidad, cumplimiento y 

confianza. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO  Y PROCESO ESTRATEGICO 

2.1 Estudio de Mercado 

Los consumidores de productos alimenticios pre elaborados pueden ser de 

cualquier edad y género. Entre los que uno de los factores que ayuda al 

crecimiento de la demanda es el incremento del ingreso familiar, ya que estos 

productos suelen tener precios más elevados que el de los frescos, porque 

poseen valor agregado.  

La falta de tiempo y la poca afición para cocinar, además de la comodidad y la 

rapidez que supone preparar estos productos, son algunas de las razones que 

impulsan su compra y su consumo. Por lo que se considera que el cambio de 

hábitos favorece a la empresa Sabor Criollo S.A. También influye el hecho de 

que cada vez hay más hogares equipados con microondas y congeladores, lo 

cual contribuye a la conservación y calentamiento de estos platos. 

Una vez que se ha establecido que en general los cambios de hábitos favorecen 

el consumo de los productos 5cina, el estudio debe centrarse en los peruanos 

migrantes, que es el mercado objetivo. En el siguiente gráfico se observan las 

cifras de emigración anual, la cual si bien se ha reducido desde el año 2008, aún 

se mantiene por encima de 200 mil personas al año. El total de peruanos en el 

extranjero para finales del 2012 era de 2’572,352. Luego se analizará que 

cantidad de estas personas se encuentran asentadas en Chile y en Colombia, 

para enfocar el análisis a cada uno de estos mercados. Por lo que se presenta el 

Gráfico 2.2 donde se ve que el 31.9% están en Chile y el 1.5% en Colombia. 
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Gráfico 2.1 Emigración de Peruanos, en miles de personas 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), 2012. 

“Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e     inmigración de extranjeros 
1990-2012” (consulta: 21 de mayo). Disponible en 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1102/libro
.pdf 

 
Gráfico 2.2 Distribución de los Peruanos en el Extranjero por País, en 

porcentaje 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), 2012. 

“Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e     inmigración de extranjeros 
1990-2012” (consulta: 21 de mayo). Disponible en 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1102/libro
.pdf 
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Ahora bien, la edad de los migrantes es relativamente baja. Al ver la siguiente 

figura se nota que los migrantes se concentran entre 20 y 39 años, ya que en 

esa etapa suelen ser altamente productivos, ajustándose a largas jornadas de 

trabajo. Esto sin duda apoya el consumo de productos de fácil preparación como 

es 5cina. 

Analizando en conjunto la edad y el género de los migrantes se tiene el Cuadro 

2.1. Allí se nota que las mujeres representan el 50.8% y los hombres el 49.2%. 

Pero a partir de los 35 años la proporción de mujeres va incrementándose con la 

edad. A pesar de que predominan las mujeres, el hecho de que la mayoría de 

ellas han migrado para trabajar fuera del hogar y obtener ingresos apoya el 

consumo de productos listos para su consumo. 

Gráfico 2.3 Distribución de los Peruanos en el Extranjero por Edad, en 
porcentaje 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), 2012. 

“Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e     inmigración de extranjeros 
1990-2012” (consulta: 21 de mayo). Disponible en 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1102/libro
.pdf 
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Cuadro 2.1 Distribución de los Peruanos en el Extranjero por Género y 
Edad 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), 2012. 

“Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e     inmigración de extranjeros 
1990-2012” (consulta: 21 de mayo). Disponible en 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1102/libro
.pdf 

 
Solamente el 22.3% de los peruanos que viven en el extranjero han logrado 

adquirir una vivienda propia, mientras que 8.7% habitan con familiares y 66.3% 

viven en casas, departamentos o habitaciones alquiladas, tal y como se observa 

en el siguiente gráfico. El tipo de vivienda donde habitan, determina la 

disponibilidad de ingresos para otros rubros y en función de que la gran mayoría 

paga alquiler, además de que se conoce que envían remesas al Perú, se 

establece que los productos que adquieren en el extranjero deben ser de bajo o 

moderado precio. Pero estos datos se complementan con el Gráfico 2.5 donde se 

ve que los peruanos en el extranjero, en su nostalgia por la tierra que han 

dejado atrás, compran productos originarios del Perú, principalmente alimentos 
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con el 81.1%, lo que es un excelente indicador para 5cina, mostrando que existe 

mercado. 

Gráfico 2.4 Distribución de los Peruanos en el Extranjero por Tipo de 
Vivienda donde Habitan, en porcentaje 

 

 
Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRE) e INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), 2013. “Resultados de la primera encuesta mundial 
a la comunidad peruana en el exterior 2012” (consulta: 02 de julio). Disponible en 

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Encuesta-OIM-web_Final.pdf 
 
 

Gráfico 2.5 Tipo de Productos Nacionales que Consumen los Peruanos en 
el Extranjero, en porcentaje 
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Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MRE) e INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), 2013. “Resultados de la primera encuesta mundial 

a la comunidad peruana en el exterior 2012” (consulta: 02 de julio). Disponible en 
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Encuesta-OIM-web_Final.pdf 

2.1.1 Análisis del mercado en Chile 

Para finales del año 2012, en Chile residían 820,580 peruanos, de los cuales 

205,788 habitaban en la ciudad de Santiago8, pero debe considerarse que el 

área metropolitana es mucho más amplia. Este número de peruanos residentes 

en Chile ha crecido considerablemente respecto de la cantidad registrada en el 

censo del año 2002. Pero lamentablemente no hay datos actualizados 

disponibles, sino que los presentados por la Organización Internacional para la 

Migración9 corresponden a estadísticas de los años 2002 y/o 2009. Sin embargo 

se utilizan por ser los más cercanos a la realidad actual de los peruanos que 

viven en Chile. 

En general, Chile es un mercado con grandes oportunidades ya que en el año 

2012 registró un consumo privado de US$161,210 millones, mostrando un 

incremento del 8.6% con respecto al año previo, logrando un aumento promedio 

anual del 10.5% en el consumo privado durante los últimos cinco años. Además, 

se espera que en los próximos años este crecimiento continúe creciendo, pero a 

tasas cercanas al 5% anual10.  

En el siguiente cuadro se observa como el consumo de alimentos se ha elevado 

en promedio 9.5% en el período 2008-2012. Se proyecta que este consumo 

continúe en aumento, aunque a tasas menores que las observadas en los 

últimos años11. Este crecimiento sostenido ofrece un panorama favorable para la 

exportación de los productos 5cina, lo que es soportado por el crecimiento de 

restaurantes de comida peruana que han proliferado en el país sureño. Sin 

embargo, debe destacarse que estos datos corresponden a la población en 

general y no a la comunidad de migrantes peruanos. 

8 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 2012. 
9 Organización Internacional para la Migración (OIM), 2012. 
10 PROMPERÚ, 2013   
11 PROMPERÚ, 2013 
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En cuanto al tipo de alimentos que se consumen en Chile y el crecimiento de los 

mismos se encontró lo siguiente12: 

• Las ventas de alimentos envasados tendrán un ligero descenso en los 

próximos años, buscando productos frescos o congelados por 

considerarlos más saludables. 

Cuadro 2.2 Consumo de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas en Chile 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Monto en millones de US$           

Gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas 18,412  
 
17,612  

 
20,857  

 
24,562  

 
26,059  

   Gastos en alimentos 
 
16,601  

 
15,887  

 
18,820  

 
21,891  

 
23,530  

   Gastos en bebidas no alcohólicas 
   
1,811  

   
1,725  

   
2,037  

   
2,671  

   
2,529  

Variación porcentual           
Gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas   -4.3% 18.4% 17.8% 6.1% 
   Gastos en alimentos   -4.3% 18.5% 16.3% 7.5% 
   Gastos en bebidas no alcohólicas   -4.7% 18.1% 31.1% -5.3% 

Fuente: PROMPERÚ, 2013     “Guía de Mercado. Chile. Sectores de importancia” 
(consulta: 06 de mayo). Disponible en 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/GM%20servicios%20-
%20Chile%202013.pdf  

 

• La mayoría de los productos envasados que se venden en Chile son de 

origen pequero, los cuales tuvieron un incremento de precios del 5% en el 

año 2012. 

• En relación con los congelados, el precio promedio de los productos 

pesqueros aumentó en 8% durante el año 2012. 

• Los productos congelados muestran un excelente desarrollo y penetración 

del mercado. 

• La venta de productos congelados continuará en crecimiento, superando 

el valor porcentual de los alimentos en general. 

• Se espera que las ventas de alimentos listos para su consumo crezcan 

alrededor del 6% en el futuro próximo. 

El 56.8% de los peruanos que se encuentran en Chile son mujeres, mientras que 

el otro 43.2 corresponden al género masculino. Mientras que por edad se conoce 

12 PROMPERÚ, 2013 
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que el 37.8% tiene entre 15 y 29 años, a lo cual le sigue un 38.1% que tiene 

entre 30 y 44 años. Siendo estos el mercado potencial, ya que entre más 

jóvenes más dispuestos estarán los consumidores a adquirir alimentos pre-

elaborados. De estos peruanos el 77.9% se encuentra ubicado en la región 

metropolitana13 

  

13 Organización Internacional para la Migración (OIM), 2012. 
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Gráfico 2.6 Distribución de los Peruanos en Chile por Género, en 
porcentaje 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), 2012. “Perfil 

migratorio del Perú 2012” (consulta: 20 de mayo). Disponible en 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1054/libro

.pdf 
 

Gráfico 2.7 Distribución de los Peruanos en Chile por Edad, en 
porcentaje 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM), 2012. “Perfil 
migratorio del Perú 2012” (consulta: 20 de mayo). Disponible en 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1054/libro
.pdf 
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2.1.2 Análisis del mercado en Colombia 

A pesar de que en este mercado solamente hay 38.585 peruanos, la tasa de 

crecimiento de migrantes está en rápido crecimiento, como se observa en el 

siguiente cuadro. Colombia ha atraído a los peruanos en el período 2006-2011, 

ya que el 59.1% de los peruanos que residen en ese país llegaron en estos 

últimos años. Lo que también permite presumir que son más jóvenes que los 

que se ubican en otros destinos. Para el año 2013, Colombia se había constituido 

en el tercer destino preferido por los migrantes14 

Lamentablemente no hay información de fuentes sólidas que permita describir 

plenamente a los peruanos que residen en Colombia. En parte esto se debe a 

que las últimas estadísticas detalladas corresponden al 2009, año donde la 

cantidad de peruanos en Colombia apenas alcanzaba el 1%. 

Cuadro 2.3 Emigración Internacional de Peruanos por Período y País de 
Destino, en porcentaje 

 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), 2012. 

“Estadísticas de la emigración internacional de peruanos e     inmigración de extranjeros 
1990-2012” (consulta: 21 de mayo). Disponible en 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1102/libro
.pdf 

 

Como no se tienen datos sobre los peruanos en Colombia por ciudades se 

presenta la distribución de la población general de este país.  

14 El Comercio, 2013. 
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Cuadro 2.4 Distribución de los Habitantes de Colombia por Ciudad 

 
Fuente:  

2.2 Selección del Mercado de Destino 

El primer elemento que se considera para la selección del mercado es en función 

a los datos cuantitativos que se poseen de cada uno de los dos mercados 

considerados. En el siguiente cuadro se observa que el mercado chileno es 

mucho más amplio, ya que la cantidad de peruanos que viven en el área 

metropolitana de Bogotá (entre 15 y 44 años) representa apenas el 0.9% de la 

cantidad de peruanos en el mismo grupo etáreo que viven en el área 

metropolitana de Santiago. Pero para tomar la decisión es necesario analizar 

también factores cualitativos. 

Cuadro 2.5 Comparación del Tamaño de Mercado Potencial 

 

Fuente: Elaboración propia. Para el caso de Colombia, la distribución por edad se tomó el 
de todos los peruanos que han emigrado y para la concentración en Bogotá se usó el 

dato de la población total de Colombia 

En cuanto a los datos cualitativos se ha considerado que las condiciones son 

muy similares en Chile y en Colombia para la empresa Sabor Criollo S.A. ya que 

en ambos países se cuenta con distribuidores, que piden condiciones similares. 

Entre estas condiciones están las siguientes: (a) exclusividad en la distribución, 

(b) compra a precio FOB en dólares, (c) embarque marítimo hasta el puerto 

principal y transporte terrestre hasta el destino. A continuación se presenta un 

Total país 47,128,113       Porcentaje
Bogotá 7,674,366          16.3%
Medellín 2,417,325          5.1%
Cali 2,319,684          4.9%
Cartagena 978,600             2.1%
Cúcuta 637,302             1.4%
Otros 33,100,836       70.2%

Factor Chile Colombia
Cantidad de peruanos 820,580        38,585           

Entre 15 y 44 años 75.9% 66.0%

Peruanos que tienen entre 15 y 44 años 622,820        25,466           

Concentrados en un destino 77.9% 16.3%

Peruanos entre 15 y 44 años 
concentrados geográficamente

485,177        4,151             
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cuadro comparativo de estos factores, donde también se ha incluido el arancel15 

pues afectará el costo total del producto.  

Cuadro 2.6 Comparación Factores Cualitativos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de los elementos cuantitativos y cualitativos llevan a concluir que la 

empresa Sabor Criollo S.A. debe concentrarse en la exportación de los productos 

5cina hacia el mercado chileno. Específicamente se atenderá el área 

metropolitana de Santiago, ingresando el producto por el puerto de Valparaiso. 

2.3 Productos Competidores 

El mercado de los platos  preparados está compuesto por tres segmentos bien 

diferenciados: 

Precocinados: Refrigerados y Congelados. Productos resultantes de una 

preparación culinaria no completada, envasados y conservados en frio. Para su 

consumo precisan de un tratamiento domestico adicional, por ejemplo 

hornearlos o freírlos. Los principales ejemplos son: Croquetas y empanadas 

refrigeradas o congeladas que necesitan de la fritura para su consumo, papa 

fritas y Nuggets de pescado congelado, pizzas, congeladas o refrigeradas, etc. 

Conservas: Platos preparados envasados en tarro de cristal o lata, sometidos a 

un tratamiento de calor intenso (esterilizados) para ser conservados. Hasta que 

se abre el envase, no necesitan frio para su conservación. Pueden consumirse 

15 La partida arancelaria utilizada es 21069090002 correspondiente a las demás 
preparaciones alimenticias, no incluida en ninguna otra partida. 

Factores cualitativos Chile Colombia
Distribuidor conocido y con capacidad Sí Sí

Condiciones de compra FOB Sí Sí

Días de crédito 30 días 30 días

Arancel de importación
0% y el 100% 
está liberado

7%

Principal puerto en el Pacífico Valparaiso Buenaventura
Distancia del puerto principal al mercado 125.2 km 511.8 km
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tras un simple calentamiento. En esta categoría se tienen las sopas enlatadas, 

los porotos en conserva y otras variedades de legumbres.  

Preparados: Refrigerados y Congelados. Platos preparados, envasados 

herméticamente y tratados por calor u otro procedimiento para su conservación. 

Deben conservarse en frio. Pueden consumirse tras un simple calentamiento. 

Este es el caso del pollo asado, lasaña, pastel de papa, platos a base de arroz y 

pasta congelada. 

En la actualidad se puede definir a la competencia como todos aquellos platos 

preparados, que permiten su consumo con solamente calentarlos. Esto incluye 

productos que no requieren de congelación, aunque su vida útil es mucho 

menor. Los consumidores saben que los congelados pueden conservarse durante 

bastante tiempo en sus refrigeradores, lo cual es un valor añadido y que cada 

vez cobra mayor importancia, porque las visitas a los puntos de ventas se 

distancian, en la medida en que se dedica más tiempo al trabajo o se persigue 

mayor comodidad, para lo cual se requiere mantener un stock de comida en 

casa, que permanezca en óptimas condiciones. 

La diferenciación de 5cina sobre sus competidores es que además de la 

comodidad le brinda un sabor peruano, llegando a utilizar ese sentimiento de 

nostalgia para ser favorecidos con la preferencia de los consumidores.  

2.4 Proyección de la Demanda 

Para proyectar la demanda se ha considerado el movimiento migratorio peruano 

hacia Chile. Pero además el hecho de que el ritmo de vida en este país demanda 

largas jornadas laborales y con ello la capacidad económica para adquirir comida 

lista. A lo cual se le suma la búsqueda de comodidad. 

La migración anual en el año 2012 representó un 7.9% del total de migrantes 

peruanos16. Pero cada vez son menos los que escogen Chile por lo que se ha 

ajustado a 5%. A partir de la cantidad de personas en el mercado objetivo y 

considerando que el producto se puede consumir alrededor de una vez al mes se 

han elaborado las siguientes proyecciones. 

16 Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), 2012. 
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 Cuadro 2.7 Proyección de la Demanda de 5cina 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 Análisis de la Oferta Actual 

La oferta de productos preparados congelados en la industria chilena está 

representada principalmente en los siguientes productos: 

• Canelones. 

• Platos preparados base verduras. 

• Otros Platos preparados 

• Pizzas congeladas. 

• Platos preparados base carne. 

• Lasañas. 

• Platos preparados base pescado. 

• Platos preparados base arroz. 

• Papas duquesas. 

• Pescados apanados. 

• Nuggets. 

• Platillos asiáticos 

Las principales empresas oferentes de estos productos son Nestlé, con su marca 

Maggi, y Carozzi. Las cuales utilizan a los grandes supermercados como su 

principal canal de distribución y representan casi el 60% de los platos 

preparados congelados que se comercializan en esos países.  

Dentro los productos mencionados, en comparación a 5cina incorporan 

ingredientes que no cuentan con el nivel de calidad y comparativamente el sabor 

se ve afectado notoriamente, ya que 5cina lleva ventajas del resto de productos, 

por el proceso que utiliza al momento del congelado. 

Consumidores potenciales
Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tamaño del mercado 
objetivo

Personas 485,177      509,436      534,908      561,653      589,736     

Personas que consumirán 
5cina

% 20% 20% 20% 20% 20%

Ocasiones de consumo al 
año

Veces 12 12 12 12 12

Cantidad de productos 
demandados

Unidades 1,164,425  1,222,646  1,283,778  1,347,967  1,415,365 
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2.6 Análisis DOFA 

En el siguiente cuadro se presenta el análisis DOFA para el proyecto de 

exportación de 5cina. La letra D corresponde a las debilidades y F a las 

fortalezas, que son internas. Mientras que la O corresponde a oportunidades y la 

A son amenazas, las cuales se desprenden del análisis externo o del entorno. 

Cuadro 2.8 Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Matriz de Posicionamiento BCG 

La matriz de posicionamiento, que se presenta en la siguiente figura, fue creada 

para analizar unidades de negocios por el Boston Consulting Group. En este caso 

se utiliza para analizar productos, pero que en 5cina es uno sólo, 

correspondiendo a comidas peruanas congeladas en tamaño de una porción. Los 

sabores serían variedades de este producto. Se observa que en la actualidad 

Debilidades
1 No se han realizado exportaciones con anterioridad

2
Se desconoce el comportamiento del mercado de 
migrantes en Chile

3
La estructura diseñada no contempla presencia directa 
en Santiago

Oportunidades
1 Migrantes peruanos en Chile están creciendo
2 Consumidores buscan productos listos para consumir
3 Tratado de Libre Comercio
4 Aumento del precio del dólar

Fortalezas
1 Producto de excelente sabor y calidad
2 Capacidad instalada para producción
3 Acceso a las materias primas, sin limitación de cantidad
4 Inversionistas dispuestos a invertir en la empresa

5 Distribuidor conocido y con capacidad para atender el 
área metropolitana de Santiago

Amenazas
1 Aumentos en el precio del dólar y por ende en fletes

2 Puntos de venta como pequeñas tiendas sin 
congeladores

3 Atrasos en la obtención de certificados sanitarios
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5cina es producto tipo “interrogante” pero se espera que pase a ser “estrella” 

con la implementación de este plan de exportación. 

Gráfico 2.8. Matriz BCG 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO III 

PLAN COMERCIAL Y PLAN DE MARKETING 

3.1 Plan Comercial 

La exportación es una vía comercial para colocar  los productos 5cina fuera  de 

las fronteras del mercado nacional. Para ello es necesario tener un producto de 

alta calidad, que cumpla con las regulaciones del Perú y del país de destino. La 

empresa Sabor Criollo S.A. forma parte del grupo Ikeda, el cual tiene 

experiencia en la exportación, pero de pavos para la campaña navideña. Sin 

embargo esta experiencia ha permitido identificar distribuidores, en primer lugar 

dentro de los dos mercados que se consideraron inicialmente, y luego 

enfocándose en Chile. Se ha decidido no utilizar los servicios de un bróker 

porque ya se conoce al distribuidor, y la experiencia previa de Ikeda indica que 

tiene experiencia en la distribución masiva de productos alimenticios congelados.  

En el análisis del mercado seleccionado es necesario revisar las regulaciones y/o 

restricciones existentes, con respecto a los productos cárnicos, así como al resto 

de insumos empleados en cada plato a exportar. Esta revisión se inicia 

determinando la partida arancelaria y los beneficios que aplican gracias al 

Acuerdo de Libre Comercio vigente.  

3.1.1 Exportación directa versus exportación indirecta  

Cuando el productor decide entrar en los mercados internacionales con una filial 

u oficina comercial decimos que hay una exportación directa. En este modelo se 

asume todos los costos de investigación de mercado, de establecer y mantener 

mercados no conocidos previamente, y de costos de constitución y gastos 

administrativos fijos para mantener el canal comercial con lo necesario. Se 

asumen además todos los costos de introducción del producto en canales 

nuevos. Sin embargo también se tiene el control absoluto sobre los márgenes de 

ganancias. 
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El modelo seleccionado es más conservador, ya que implica involucrar a un 

distribuidor ya constituido en el país de destino. Lo cual garantiza una presencia 

inmediata en los canales de distribución ya conocidos por ellos, por lo que el 

producto rápidamente estará disponible en los puntos de venta para el 

consumidor. En este modelo de exportación indirecta hay que pagar un margen 

por la representación, pero asegura una mejor evaluación de las necesidades y 

gustos de los nuevos mercados. Además de que el riesgo se diluye porque la 

propiedad de la mercancía se traspasa al distribuidor, incrementando su interés 

en venderla rápidamente. 

El importador seleccionado se denomina “Importadora y Comercializadora Sabor 

Peruano Limitada”, identificada con número de Registro Único Tributario (RUT) 

77387960-5. Esta empresa fue la primera en llevar productos típicos peruanos al 

país del sur, importando entre otros la reconocida Inca Kola17. Los datos 

generales de este distribuidor se presentan en el siguiente cuadro. Sin embargo, 

luego de un año exportando, la empresa Sabor Criollo S.A. contará con 

información del mercado chileno y podría iniciar la exportación directa a 

supermercados o mayoristas, pero esto sería un plan de contingencia, ya que lo 

que se pretende es establecer relaciones de largo plazo, de mutuo beneficio, con 

el distribuidor actual. 

Cuadro 3.1 Datos de Distribuidor en Chile 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile  

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) son acuerdos comerciales que el Estado 

Peruano ha negociado y formado con diferentes países a partir de los años 

noventa con la finalidad de reducir las barreras al comercio internacional. Esto 

17 GESTIÓN, 2013. 

Nombre: Importadora y Comercializadora Sabor 
Peruano Limitada

RUT: 77387960-5

Dirección: Calle Volcán Tucungato 821. Parque 
Industrial Lo Boza. Santiago

Teléfono: (56-2) 2586-4430
Sitios Web: www.saborperuano.cl
Trabajadores: 1-50
Año de fundación: Año 1990
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ha beneficiado a los consumidores, quienes tienen disponible mayor cantidad de 

productos y con gran variedad de precios. Mientras que para los exportadores su 

mercado ha crecido, con reglas claras y permanentes. Sin embargo, aún existen 

barreras no arancelarias, en la forma de cuotas, estándares o regulaciones, las 

cuales hay que conocer para poder vencer.  

El Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile fue suscrito el 22 de agosto de 

2006, en la ciudad de Lima y se encuentra vigente desde el 1º de marzo de 

2009. Dicho Acuerdo constituye una ampliación del Acuerdo de 

Complementación Económica Nº 38 (ACE Nº 38) vigente desde 1998 y 

desarrollado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). En tal sentido, se mantuvo el programa de liberación arancelaria 

previsto en el ACE Nº 38 y se incluyeron las disciplinas de servicios e 

inversiones. 

Requisitos para el ingreso de alimentos procesados a Chile: Tener 

conocimiento de los requisitos legales, regulatorios y técnicos del producto es 

muy importante y elemental para poder ingresar a nuevos mercados. Sin ello es 

imposible cerrar tratos con el distribuidor. En el Capítulo 1 se presentaron 

someramente los requisitos, pero acá se detallan, incluyendo los de etiquetado. 

Estos requerimientos son los siguientes: 

1. Normas Sanitarias: Establecidas en el “Reglamento Sanitario de los 

Alimentos”18 la normativa legal aplicable a la producción, elaboración, 

envase, almacenamiento, distribución, venta e importación de alimentos; 

rotulación de productos alimenticios envasados, aguas minerales, 

directrices nutricionales para la declaración de propiedades saludables de 

los alimentos, uso de vitaminas y minerales, límite máximo de residuos de 

medicamentos veterinarios en alimentos destinados al consumo humano y 

reglamento de laboratorios bromatológicos que resguarda la calidad de 

alimentos para exportación.   

El  producto deberá estar acompañado de un Certificado Sanitario oficial, 

otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del país de origen, en el 

que se establezca que la importación cumple con las exigencias 

18 DECRETO SUPREMO N° 977/96 
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correspondientes. En este caso es DIGEMISA y ya se cuenta con dicho 

certificado. 

2. Aditivos para Alimentos: En el Art 133 del Reglamento Sanitario de 

Alimentos19 se establece que la incorporación de aditivos sólo se permitirá 

en los siguientes casos: 

• Cumple con un fin tecnológico, tanto en la producción, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, envasado, transporte o 

almacenamiento de un alimento;  

• Contribuye a mantener la calidad nutritiva del alimento, previniendo la 

destrucción de componentes valiosos del mismo;  

• Permite mejorar sus características organolépticas.  

Todos los aditivos deberán declararse obligatoriamente en la 

rotulación, en  orden decreciente de proporciones, y en cualquiera de 

estas formas: (a) con su nombre específico según el Codex 

Alimentarius, (b) con el sinónimo correspondiente consignado en el 

presente reglamento; o, (c) con el nombre genérico de la familia a la 

cual pertenecen.   

3. Criterios Microbiológicos: Si en un alimento se detecta la presencia de 

microorganismos patógenos no contemplados en la lista indicada en el 

Reglamento Sanitario de Alimentos, la autoridad sanitaria podrá 

considerarlo alimento contaminado, conforme a la evaluación de los 

riesgos que de su presencia se deriven.  

4. Etiquetado: Todos los productos importados deben indicar el país de 

origen. Todos los alimentos empacados deben tener la siguiente 

información en la etiqueta, la cual debe estar de manera visible en el 

conjunto del envase: nombre (descripción del producto); país de origen; 

pureza o descripción de las materias primas mezcladas en el producto; así 

como su peso neto y volumen en unidades del sistema métrico. 

Cualquier producto destinado a ser comercializado en territorio chileno 

debe llevar las etiquetas en español para todos los ingredientes, incluso 

los aditivos, la fecha de fabricación y expiración de los productos, y el 

19 DECRETO SUPREMO N° 977/96 
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nombre del productor o importador. Los artículos etiquetados en otro 

idioma tienen que ser re-etiquetados en Chile antes de que puedan ser 

puestos para la venta en el mercado.    

Los alimentos y bebidas deben contener la siguiente información:  

a) Nombre específico del producto, 

b) Peso neto o volumen (para los sólidos, en kilogramos o gramos), 

c) Nombre y dirección del importador, agente, o representante, 

d) Número y fecha de permiso de importación concedidas por el 

Ministerio de Salud Pública, 

e) Fecha de fabricación o empaquetado, 

f) Fecha de vencimiento, 

g) Ingredientes principales en orden decreciente de proporción, 

h) Aditivos, especificando nombres, 

i) Instrucciones para el almacenamiento, y  

j) Instrucciones para el uso.   

5. Requisitos que debe cumplir el importador en Chile: El 

procedimiento de importación de alimentos de cualquier tipo involucra 

realizar dos tipos de trámite ante la Secretaría Regional Ministerial de 

Salud de la Región Metropolitana – SEREMI. En primer lugar se debe 

solicitar un certificado de destinación aduanera y en segundo lugar se 

debe obtener la autorización de uso y disposición. Previo a esta última 

solicitud, la Secretaría Regional de Salud de la Región Metropolitana, 

inspeccionará y/o someterá a análisis de laboratorio dichos productos para 

comprobar que cumplen con la normativa sanitaria vigente.    

  De forma general, los pasos que deben seguir son20:   

a) Realizar el Certificado de Destinación Aduanera  

b) Depositar los productos en una bodega autorizada de alimentos  

c) solicitud de Uso y disposición a la que habrá que adjuntar una ficha 

técnica de los productos, un análisis cuali-cuantitativo, un certificado 

microbiológico y en su caso, cualquier otro certificado específico del 

producto del que se trate.  

20 Ministerio de Salud de Chile, 2015. 
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d) Proceso con la Resolución de Uso y Disposición.   

6. Transporte: Para cumplir con los requisitos de transporte se deben revisar 

los requisitos fitosanitarios establecidos por tipo de producto. En general los 

medios de transporte deben ser de uso exclusivo para envíos de similar 

condición fitosanitaria de ingreso y deberán estar debidamente 

resguardados. 

En caso de transporte marítimo, el envío deberá venir en contenedores o 

bodegas; y con partidas de similar condición fitosanitarias. En algunos casos 

los contenedores deberán contar con el sello oficial, y con cierre hermético 

3.1.3 Certificaciones y Auditorias para la Industria Alimentaria 

Es necesario crear y fortalecer la confianza del consumidor en los productos 

5cina, junto con la confianza de los distribuidores y de los organismos 

reguladores, primero en Chile y luego en otros países. El obtener certificaciones 

crea una buena imagen de la empresa y por ende de sus productos ante los 

clientes. Son dos las certificaciones que se van a gestionar: 

Certificación de Producto: El British Retail Consortium21 (BRC) es una 

organización del Reino Unido globalmente reconocida, que  ha establecido una 

serie de estándares para cumplir con la legislación en materia de seguridad 

alimentaria, y ofrecer directrices para la producción de productos alimentarios 

seguros y de calidad. Estos estándares son un referente mundial de buenas 

prácticas dentro de la industria alimentaria, pasando a convertirse en BRC Global 

Standards reconocidos internacionalmente.  

Para obtener esta certificación la empresa ya ha contactado a la BCR y se conoce 

que la certificación se logra con la implementación de seis pilares: (a) aprender, 

(b) prepararse, (c) revisar, (d) planear, (e) auditar y evaluar y (f) mantener. 

Certificación de Sistemas y Procesos: Se obtendrá la certificación ISO 9001, 

la cual indica que la empresa tiene todos sus procesos estandarizados, 

ofreciendo un producto consistente, lo cual es percibido en el mercado como de 

alta calidad y confiabilidad. Con ello se crea una buena imagen para la empresa 

y por ende para sus marcas. Esta certificación es emitida por la International 

Organization for Standardization (ISO)  

21 British Retail Consortium (BCR), 2015. 
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El uso de ISO 9001 tiene como resultado una alta calidad de servicios y 

productos, lo que beneficia tanto a nuestros clientes como al negocio mismo. El 

cumplimiento con la norma ISO 9001 ayuda a desarrollar y optimizar los 

procedimientos y procesos en las operaciones.  

La International Organization for Standardization (ISO) ha desarrollado la norma 

ISO 22000 como una forma de garantizar sistemáticamente la seguridad y el 

control en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Las organizaciones que 

implementan la norma ISO 22000, lo cual incluye los principios del sistema 

HACCP, pueden cubrir ahora los requisitos clave de varias normas globales por el 

uso de un documento único. Y dado que ISO 22000 está diseñada para ser 

totalmente compatible con la norma ISO 9001, una compañía del sector de 

alimentos, con un sistema de gestión de calidad establecido, encontrará que 

puede extender su sistema para incluir esta nueva norma. 

3.1.4 Incoterms 

El plan de comercialización incluye la definición del incoterm que se utilizará en 

la exportación. A continuación se presenta de manera gráfica el significado de 

cada término. El acuerdo entre Sabor Criollo S.A. y el distribuido establecerá la 

exportación en términos FOB, lo que implica que el precio que se le dé al 

distribuidor debe incluir el transporte al puerto y el embarque de la mercancía en 

el barco. En cambio el distribuidor asume desde el pago del flete hasta que la 

mercancía llegue a su almacén.  

Por ello, el adecuado uso y aplicación de los incoterms, en las transacciones 

internacionales pretende en gran medida: facilitar la gestión de toda operación 

en comercio internacional, delimitar claramente las obligaciones de las partes 

disminuir el riesgo por complicaciones legales, y establecer reglas 

internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizados. 

3.2 Plan de Marketing 

El plan de marketing consta de cuatro partes: (a) producto, (b) precio, (c) plaza 

y (d) promoción. A continuación se detalla cada uno de estos aspectos. Las 

cuales se han desarrollado considerando el momento del ciclo de vida en el que 

se encuentra el producto, que como se visualiza en el Gráfico 3.2 corresponde a 
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la etapa de introducción donde se tiene que dar a conocer el bien y además se 

obtiene  rápido crecimiento.
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Gráfico 3.1 Incoterms 

 
Fuente: MEDITERRANEA FORWARDING, 2011. “Incoterms” (consulta: 02 de mayo). Disponible en http://blog.mforwarding.es/wp-

content/uploads/2013/02/incoterms.jpg 
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Gráfico 3.2 Ciclo de Vida de 5cina 

 

 

Producto: El producto a exportar tiene como marca 5cina y son cajas con 

porciones individuales (400 gramos c/u) de comida típica peruana congelada.  

Se comercializará el producto en  tres versiones: (a) arroz con pollo, (b) seco de 

res con fréjoles y (c) fetuccini al pesto con apanado. A continuación se presenta 

una foto de la manera en que se ve el producto empacado y posteriormente se 

muestra la bandeja plástica que va dentro de cada caja. 

Gráfico 3.3 Imagen de Producto 5cina 
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Gráfico 3.4 Bandejas Contenedoras 5cina 

 

Dentro de las características específicas de cada producto se tienen las 

siguientes, mientras que el detalle se presenta en el Anexo 1: 

1. El arroz con pollo es un producto preparado a base de arroz y culantro, 

acompañado con una pieza de pollo sofrita. En la mezcla se incluyen 

verduras picadas, que sirven para dar sazón al plato. El color es verde 

oscuro 

2. Seco de res con frijoles: Es preparado a base de un guiso de carne y 

vegetales, entre los que predominan la zanahoria y las arvejas. Se 

acompaña con frijoles cocidos tipo menestra y arroz. 

3. Fetuccini al pesto con apanado: Carne de res finamente cortada que es 

apanada con huevo y pan molido, acompañada de fideos de trigo con 

salsa verde. La salsa es elaborada con albahaca y espinaca, junto con 

queso fresco, queso parmesano y ajo. 

Desde el punto de vista ampliado, el producto es un pedazo de la tradición y del 

suelo peruano que se ofrece empaquetado para aquellos que extrañan su tierra. 

Les da la oportunidad de saborear y recordar anécdotas de su país. 

Precio: El precio al que se propone vender cada caja individual de 5cina es US$ 

5.00. Esto es 3.8% superior al costo de un menú de Mc Donald’s en Santiago, 

que para mayo del 2015 tenía un valor promedio de 3,05022 pesos. Lo cual 

equivale a US$ 5.0423. Se ha establecido un precio muy similar, a pesar de que 

22 Zomato, 2015. 
23 The Money Convertor, 2015. El tipo de cambio es 605.45 pesos por 1 US$ 

34 
 

                                       



la calidad es superior, porque el consumidor debe consumirlo en casa y requiere 

ser colocado en el microondas. 

Se ha determinado que las tres variedades o sabores tendrán exactamente el 

mismo precio, para no confundir a los consumidores. Posteriormente en el 

capítulo 4, plan de operaciones, se muestra la manera en que se ha llegado a 

establecer este precio a partir de los costos. Así se conocerá claramente cuál es 

el precio al que Sabor Criollo S.A. lo venderá a su distribuidor. 

Plaza: Se estableció que la plaza es el área metropolitana de Santiago de Chile, 

pero dentro de ella se enfocarán en las zonas donde se concentran las colonias 

de peruanos inmigrantes. Dentro de estas el producto estará disponible en 

supermercados y en pequeñas tiendas independientes, para llegar a todos los 

consumidores potenciales. 

Promoción: No se puede costear publicidad masiva, ya que el enfoque es en un 

nicho, por lo que utilizar anuncios de televisión sería un esfuerzo poco eficiente. 

Es por ello que se ha escogido usar los siguientes medios: 

• Anuncios en radio, en programas dirigidos a la colonia peruana en Chile, 

mediante el patrocinio de los programas con mayor audiencia entre 15 y 

44 años. 

• Redes sociales, principalmente en Facebook, con la creación de una 

página donde se mantendrán noticias actualizadas sobre la marca e 

información sobre los puntos de venta donde se encuentra disponible. 

• Patrocinio a conciertos de música peruana, ya se de cumbia o de música 

de la sierra, porque en estos eventos se concentra la población objetivo. 

Se colocarán vallas o banners durante estos eventos. 

• Impulsadoras/Degustadoras en los supermercados durante los fines de 

semana o feriados, se pueden contratar peruanas inmigrantes para esta 

publicidad. 

El mensaje debe reforzar dos atributos, “el sabor peruano” y “listo para comer”. 

En estas dos oraciones se resume lo que es el producto 5cina y lo que ofrece. El 

presupuesto de marketing es de US$ 41,600 en el año 1 y se irá incrementando 

en 5% al año. Tal y como se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 3.2 Presupuesto de Promoción, en US$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Anuncios en radio (mensaje y 
transmisión) 6,000          6,300          6,615          6,946          7,293          
Redes sociales 3,600          3,780          3,969          4,167          4,376          
Patrocinio a conciertos y 
eventos 8,000          8,400          8,820          9,261          9,724          
Impulsadoras/degustadoras 24,000       25,200       26,460       27,783       29,172       
Total 41,600       43,680       45,864       48,157       50,565       
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CAPITULO IV 

EL PLAN DE OPERACIONES 

4.1 Estructura de Procesos 

En la Figura siguiente se observa el cronograma de los procesos que se 

realizarán para lograr la producción y exportación de 5cina. Dentro de 

operaciones se han incluido las siguientes actividades: 

• Programación maestra 

• Compras 

• Almacenaje 

• Cocina 

• Congelado y empaque 

Todo esto se hace a partir del requerimiento que el cliente presenta, en forma de 

una orden de compra y se culmina con el despacho al cliente, pero garantizando 

su satisfacción. Adicional a estos procesos propios del negocio están los procesos 

de soporte, en los que interviene no sólo el área operativa sino también la de 

administración y finanzas como se ve en el Gráfico 4.2. 

Los procesos de soporte son tan importantes como los procesos de negocio, para 

llevar a cabo la producción y exportación de los productos 5cina. Dentro de los 

procesos de negocio se incluyen la obtención de las licencias para producción y 

de los registros sanitarios. Además está la consecución de fondos, y todo lo 

relacionado con la búsqueda y contratación del personal idóneo. 
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Gráfico 4.1 Procesos de Negocios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4.2 Procesos de Soporte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Aprovisionamiento y Almacenaje 

Una vez que se tiene cada receta se inicia el proceso de identificar proveedores 

que puedan brindar cada insumo en las cantidades requeridas, pero también con 

alta calidad. En la gastronomía, la calidad de un plato, expresada a través de su 

sabor, color y consistencia, es afectada directamente por la calidad de los 

ingredientes que se utilicen. 

La frecuencia de aprovisionamiento se ha establecido de la siguiente manera, 

considerando que la planta funcionará 8 horas diarias de lunes a viernes y 5 

horas los días sábado. Además se ha tomado en cuenta la vida útil de cada tipo 

de insumo: 

• Cárnicos: Suministro diario de lunes a sábado, fresco y no congelado. 

Este producto se guardará en refrigeradoras a 3°C hasta el momento en 

que tenga que ser cortado y cocinado. Es así que los cárnicos entrarán al 

refrigerador a primera hora de la mañana y se retirarán en cuatro horarios 

al día, dos en la mañana y dos en la tarde. 

• Verduras: Se recibirán los lunes, miércoles y viernes. Su almacenaje es 

en la refrigeradora a 3°C, de donde serán retirados cuatro veces al día en 

función de los alimentos que se estén preparando. 

• Secos: Se compran una sola vez a la semana y se almacenan en estantes 

al aire libre (dentro de la fábrica). Dentro de los secos se incluye el arroz 

que ingresa por sacos, los fideos, el aceite, el pan molido, la sal y otros 

condimentos en polvo. 

4.3 Cocina 

Dentro de la cocina se debe prestar atención a la preparación de los alimentos, 

pero también a la limpieza que se tiene que hacer antes, durante y después de 

la elaboración de los alimentos. Para ello cada persona debe mantener en orden 

su estación y limpiar todos sus utensilios y herramientas de trabajo. 

Adicionalmente se cuenta con un colaborador dedicado de manera permanente a 

la limpieza del lugar. 

En lo que respecta a las recetas en el Anexo 2 se muestran las tres recetas 

utilizadas para los productos 5cina que se harán en la primera etapa. Se está 

considerando que a partir del segundo año deberán incorporarse nuevas 
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variedades, al menos una por año para que los consumidores sigan interesados 

en los productos y no se cansen de ellos. Logrando incrementar la cantidad de 

ocasiones para el consumo. 

4.4 Equipamiento 

A continuación se presenta un cuadro con el listado de los equipos que se 

requieren para la operación, indicando el número de unidades que se necesitan y 

el costo de cada una de ellas. Se observa que la inversión requerida es 

S/.409,351. 

Cuadro 4.1 Equipamiento del Área de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional al costo de equipamiento para el área de producción, empacado y 

almacenaje es necesario instalar una oficina, donde las áreas de soporte 

funcionen. En el Cuadro 4.2 se muestra el listado de equipo necesario para que 

las gerencias puedan ejecutar sus labores, incluyendo la importante función de 

ventas. 

 

Ítem Unid. Vida 
Util Costo S/. Costo 

Total
Depreciación 

anual

Mesa 1 10 8,350       8,350       835               
Porta Bandejas - Tunel 1 10 10,557     10,557     1,056            
Pedestales Para Rejillas 1 10 570          570          57                 
Implementacion De Cocina 1 10 1,078       1,078       108               
Carrito Vaporero 1 10 8,612       8,612       861               
Termometro Digital 1 5 220          220          44                 
Utensilios De Cocina - Ol 1 5 3,900       3,900       780               
Pesas Clase M2 - Inoxidab 1 5 2,710       2,710       542               
Equipo Cobra Atrapa Insectos 1 5 1,840       1,840       368               
Termohigrómetro 1 5 215          215          43                 
Equipos Para Alimentos 1 5 1,378       1,378       276               
Coche Porta Bandejas 1 10 8,460       8,460       846               
Comprensor Desiprocante 2 10 9,483       18,965     948               
Balanza Mt Serie 42366408 1 10 7,269       7,269       727               
Estante de Congelador 1 10 228,552   228,552   22,855          
Equipo De Transporte 1 10 1,824       1,824       182               
Equipo De Refrigeracion 1 10 26,810     26,810     2,681            
Suministros e Instalación 1 10 6,259       6,259       626               
Parrilla  Fornillón a Gas 1 10 2,761       2,761       276               
Sccwe Rational 1 10 40,732     40,732     4,073            
Cocina Gas Rice Cooking M 1 10 27,161     27,161     2,716            
Camara De Seguridad 1 5 369          369          74                 
Nvr 8 Canales Hdmicon 1 H 1 10 762          762          76                 
Total 399,869 409,351 41,050        
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Cuadro 4.2 Equipamiento del Área Administrativa y de Soporte 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Cronograma de Actividades 

En el siguiente cuadro se presenta un cronograma para la constitución de la 

empresa y la implementación del presente proyecto. Se contempla desde la 

elaboración de la minuta hasta la obtención de los permisos sanitarios 

requeridos. El proceso total demora aproximadamente un año y tiene un costo 

estimado de S/. 30,000. 

Cuadro 4.3 Cronograma de Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia  

Ítem Unid. Vida 
Util Costo S/. Costo 

Total
Depreciación 

anual
Estaciones de trabajo (escritorio   12 5 9,108       109,299   1,822            
Archivadores 4 10 1,200       4,800       120               
Área de recepción 1 5 3,500       3,500       700               
Lockers y área de aseo 1 10 3,000       3,000       300               
Computadoras 10 3 1,525       15,246     508               
Impresoras 2 3 945          1,890       315               
Teléfonos móviles 5 2 800 4,000       400               
Total 20,078   141,735 4,165          
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CAPITULO V 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

5.1 ORGANIGRAMA 

A la cabeza de la organización se tiene a la Gerencia General, de la cual 

dependen tres gerencias de área, como se presenta en el siguiente gráfico: (a) 

Gerencia de Operaciones, (b) Gerencia de Administración y Finanzas y (c) 

Gerencia de Marketing y Comercial.  

Gráfico 5.1 Organigrama de Sabor Criollo S.A. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Equipo Humano 

El equipo humano que integra Sabor Criollo S.A. está compuesto por 24 

empleados. A continuación se detallan los principales cargos, describiendo parte 

de sus funciones y en el Anexo 3 se presentan los perfiles de cada uno de los 

cargos. En primer término se presenta al Gerente General para luego presentar 

a los empleados, agrupados por área funcional 

Gerente General: Es la persona encargada de coordinar el funcionamiento de la 

empresa antes, durante y después de las operaciones diarias, supervisando el 

óptimo desarrollo del establecimiento en términos operativos, logísticos, 

financieros, comerciales y legales. Es decir que tiene una responsabilidad 

integral sobre todas las áreas de la empresa. 

Este cargo reporta a la Junta Directiva, y dentro de la descripción de cargo que 

se presenta en el Anexo 3 se observa como tiene funciones de marketing, de 

finanzas y de operaciones. Esto se debe a que es su obligación la coordinación 

entre las áreas y la elaboración de planes operativos que obedezcan al plan 

estratégico que se ha presentado. Finalmente, su gestión será medida en 

término de penetración de mercados, desarrollo de productos, ventas y 

rentabilidad. 

5.2.1 Gerencia de Operaciones 

Gerente de Operaciones: Está encargado de coordinar la producción y la 

programación del trabajo en el área de producción para cumplir con los pedidos 

(comida preparada) que se tienen. Así como es responsable de coordinar el 

traslado de la comida preparada de la empresa a los clientes y el monitoreo de 

las unidades de transporte, o en el caso de la exportación da seguimiento 

cercano a la ruta que sigue el producto, coordinando con el agente aduanal en 

cada país y el transportista. 

Reporta al Gerente General y dentro de sus funciones, que son detalladas en el 

Anexo 3, se encuentra supervisar la calidad de los insumos que los proveedores 

suministran. 

Supervisor de Producción: Se encuentra dentro de la Gerencia de 

Operaciones y está encargado de supervisar la calidad de los insumos que los 
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proveedores entregan a la empresa, así como de verificar el embarque y 

entarimado de las cajas de productos terminados para su envió. 

Como su título lo indica supervisa todo el proceso productivo, coordinando las 

labores diarias del personal. Pero también es responsable del mantenimiento de 

la maquinaria, para lo cual debe desarrollar e implementar un programa de 

mantenimiento preventivo, trabajando de cerca con logística.  

Chef: Se encuentra prestando funciones dentro del área de producción, teniendo 

como jefe inmediato al Supervisor de Producción. Es responsable de que los 

productos sean elaborados de acuerdo a las recetas, que están estandarizadas y 

han sido probadas. Para ello controla la cantidad de los insumos que reciben de 

los proveedores, en cuanto a sus características de aroma, frescura, color y 

cantidad. Además, vigila que en el proceso de cocina todos los insumos sean 

cortados de la manera apropiada y agregados a la preparación en las cantidades 

justas. Su objetivo es que el sabor de cada producto sea siempre consistente.  

En el caso de desarrollo de desarrollo de nuevos productos su participación es 

esencial. 

Ayudante de Cocina: Los ayudante de cocina deben ser personas capacitadas, 

con paciencia, ordenadas y dispuestos en todo momento a dar lo mejor de sí. 

Ellos deben colaborarle al chef aportando agilidad en la preparación de los 

platos. Deben tener capacidades para el trabajo en grupo, y para trabajar bajo 

presión. También deben encargarse de la limpieza de los alimentos y de la 

cocina en general antes, durante y después de las operaciones. 

Jefe de Gestión de Calidad: Establecer especificaciones para las operaciones 

concretas del laboratorio. Las mismas que estarán escritas en la documentación 

de registro permanentemente  y estarán basadas según los Requisitos de 

Normativas actualizadas y los marcados por la Ley. También tienen la obligación 

de dirigir, planificar, organiza y controlar los procesos, procedimientos y 

actividades relacionadas con la gestión de la calidad, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de sus estándares y normas, así como, favorecer la mejora 

continua. 
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Empleado de Producción: Encargado de la limpieza, selección y empaque de 

los productos preparados. Rinde cuentas al Supervisor de Producción y de él 

depende la forma en la que el producto sale de la planta. Su trabajo es de 

complejidad media, pero requiere que se garanticen los estándares de 

presentación y calidad. 

Jefe de Logística: Se encarga de la coordinación general del área de 

producción, Administra la cadena de abastecimiento de todos los insumos 

necesarios para la elaboración del producto, de los pedidos a proveedores, 

recepción almacenaje, despacho y distribución hasta la elaboración de informes. 

Trabajar íntegramente con los otros departamentos (comerciales y 

administración) para lograr la satisfacción de los clientes. En el caso de las 

exportaciones es el responsable de coordinar con el agente aduanal y con la 

naviera. 

Almacenero: Responsable de recibir y entregar productos que sirven de base 

para el cumplimiento de funciones en las unidades de la empresa, encargado de 

llevar controles de productos de la empresa, proporciona una apoyo oportuno 

ante las necesidades de los departamentos, maneja y controla los productos a 

través de inventarios, controles de existencia, calidad de producto, entradas y 

salidas, proveedores abastece a las unidades de acuerdo a las solicitudes 

formales realizadas a su departamento por lo tanto conoce y maneja su 

existencia de producto, responsable de organizar personal, establece y mejora 

procesos de despacho de producto llevando sus respectivos registros y controles, 

recibe a proveedores y se encarga de aprobar el ingreso de producto a la 

empresa, propone acciones orientadas al buen uso de los recursos y verifica que 

estos sean aprovechados al máximo, disminuyendo pérdidas o desperdicios que 

puedan afectar los activos de la empresa, comunicando a la gerencia las 

anomalías que se puedan presentar. 

5.2.2 Gerencia de Administración y Finanzas: 

Jefe de Recursos Humanos: Generar estrategias para  atraer, desarrollar y 

retener al talento humano, creando y fortaleciendo una cultura de servicio al 

ciudadano; y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Reporta directamente al Gerente General y dentro de sus obligaciones está el 

cumplir con todas las obligaciones que el marco regulatorio peruano exige, en lo 
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que respecta al aspecto laboral. Además debe asegurarse de que cada empleado 

conozca sus funciones así como la importancia que estas tienen para la empresa. 

Encargado de Tesorería: Es responsable de planificar, programar, organizar, 

dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de acuerdo con 

las normas y procedimientos de los sistemas  administrativos a su cargo. 

Reporta al Gerente de Administración y Finanzas y el éxito de sus funciones está 

en la capacidad de su jefe para proyectar en el corto, mediano y largo plazo los 

ingresos y egresos de la empresa. 

Se requiere de una persona con excelentes habilidades numéricas, innovador en 

cuanto al uso de productos financieros y con habilidades de comunicación. Debe 

tratar directamente con las entidades financieras, para posteriormente preparar 

los documentos que el Administrador o el Gerente tendrán que firmar. 

Encargado de facturación: Encargado de supervisar, coordinar y controlar los 

procesos de facturación, asegurando el cumplimiento de los contratos de 

servicios establecidos con los clientes.  Es importante que tenga amplio 

conocimiento de las normas fiscales que imperan en el Perú y en los países 

foráneos a donde se exporte. 

Contador: Responsable de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas 

y procedimientos necesarios para garantizar la exactitud y seguridad en la 

captación y registro  de las operaciones financieras de la organización, bajo 

características de confiabilidad, oportunidad, veracidad y objetividad que permite 

la toma de decisiones. 

Encargado de dirigir y realizar todas las actividades contables de la empresa que 

incluyen la preparación, actualización e interpretación de los documentos 

contable y estados financieros. Debe tener la capacidad de planificar, estimando 

desde el inicio de cada ciclo contable los montos de impuesto a pagar, diseñando 

estrategias fiscales apropiadas para la organización. 

Jefe de Presupuesto y Calidad: Planear, dirigir y formular el presupuesto 

organizacional. Para posteriormente hacer el control a lo largo del año, con fin 

de lograr la efectividad del gasto. Esta persona debe promover la participación 
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de toda la organización en la formulación del presupuesto, para que se ajuste a 

la realidad del negocio. 

5.2.3 Gerencia de Marketing y Comercial 

Gerente de Marketing y Comercial: Generar y desarrollar estrategias para el 

posicionamiento del producto y la generación de ingresos a través de la 

vinculación y ampliación. Para ejercer el cargo de manera efectiva es necesario 

que la persona tenga habilidades para la recopilación de data y su posterior 

análisis cuantitativo y cualitativo. Además debe tener conocimientos sobre los 

mercados extranjeros a penetrar para que pueda desarrollar e implementar 

planes de comercialización y planes de marketing apropiados a cada destino 

geográfico. 

Encargado de exportaciones: Es responsable de apoyar a la gerencia en todas 

las actividades que a exportación e importación se refiere, realiza inventarios o 

existencia de productos, conteo del mismo para verificar calidad y cantidad, 

manejo de sistema operativo para el control interno de entras y salidas, realiza 

trámites administrativos para exportar así como requisitos legales o 

administrativos, realiza negociaciones con agente aduanal, transportista, 

recepción de contenedores, envío de mercadería, completa formularios que son 

requisitos de importación y exportación, toma decisiones de logística, conoce de 

ley aduanera e implementa acciones necesarias para contar con los recursos 

materiales necesarios para la operación de la empresa, además tiene 

conocimientos de captura de datos y rastreo de facturas, verifica que todo el 

producto se encuentre con la calidad requerida tanto en importación como al 

momento de exportar, reporta las anomalías a su superior y se mantiene 

informado de los avances tecnológicos que le permitirán recibir o entregar el 

producto a la mayor brevedad posible, participa activamente en las reuniones o 

asesorías del Jefe inmediato. 

5.3 Presupuesto de Gastos Organizacionales 

A continuación se presenta un detalle del presupuesto para el año 1 de 

operaciones, que corresponde al 2015. Se observa el sueldo mensual para cada 

cargo, sobre el cual se calculan las cargas sociales y el total anual. Con esta 
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información se proyecta un presupuesto para cinco años que es el período para 

el que se evalúa este proyecto de exportación. 
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Cuadro 5.1 Presupuesto de Gastos Organizacionales, año 1, en nuevos 
soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 5.2 Presupuesto de Gastos Organizacionales, año 1 al 5, en 
nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

N° Planilla Sueldo 
Básico

Sueldo 
anual ESSALUD Gratifica

ciones
Bonificac

ión CTS Total año 
1

1 Gerente General 10,000 120,000 10,800    20,000 2,400   11,867 165,067 
1 Gerente de Operaciones 6,500   78,000   7,020      13,000 1,560   7,713   107,293 
1 Gerente de Mktg y Comercial 6,000   72,000   6,480      12,000 1,440   7,120   99,040   
1 Gerente de Administración  y Finanzas 5,000   60,000   5,400      10,000 1,200   5,933   82,533   
1 Asesor Legal 3,500   42,000   3,780      7,000   840      4,153   57,773   
1 Supervisor de Producción 2,500   30,000   2,700      5,000   600      2,967   41,267   
1 Programador maestro 1,600   19,200   1,728      3,200   384      1,899   26,411   
1 Chef 2,000   24,000   2,160      4,000   480      2,373   33,013   
2 Ayudante de cocina 750      18,000   1,620      3,000   360      1,780   24,760   
1 Jefe de Control de calidad 1,800   21,600   1,944      3,600   432      2,136   29,712   
3 Operario de empaque 750      27,000   2,430      4,500   540      2,670   37,140   
1 Responsable de Licencias 1,500   18,000   1,620      3,000   360      1,780   24,760   
1 Jefe de Logistica 2,000   24,000   2,160      4,000   480      2,373   33,013   
1 Comprador 1,500   18,000   1,620      3,000   360      1,780   24,760   
1 Supervisor de Centro Distribución 1,500   18,000   1,620      3,000   360      1,780   24,760   
1 Almacenero y despachador 750      9,000     810         1,500   180      890      12,380   
1 Jefe de Producto y Exportaciones 1,800   21,600   1,944      3,600   432      2,136   29,712   
1 Responsable de RRHH 1,500   18,000   1,620      3,000   360      1,780   24,760   
1 Tesorero 1,800   21,600   1,944      3,600   432      2,136   29,712   
1 Responsable de Contabilidad 1,800   21,600   1,944      3,600   432      2,136   29,712   
1 Responsable de Sistemas 1,500   18,000   1,620      3,000   360      1,780   24,760   

Total 46,050 579,600 52,164    96,600 11,592 57,316 797,272 

Tasa de 
crecimiento

Monto 
anual

Año 1 797,272 
Año 2 4% 829,163 
Año 3 4% 862,329 
Año 4 4% 896,823 
Año 5 4% 932,695 
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CAPITULO VI 

PLAN FINANCIERO 

Antes de presentar el plan financiero y considerando que los costos se producen 

en soles, pero los ingresos en pesos chilenos, que se convierten en dólares 

americanos, se ha tomado la decisión de homologar todas las cifras a dólares, 

para evitar confusiones. De esta manera se utilizarán las tasas de cambio que se 

presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6.1 Tipo de Cambio Proyectado, en US$ 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de http://gestion.pe/mercados/tipo-cambio-

revierte-alza-inicial-y-cierra-baja-s-3183-2136674  

6.1 Inversión Inicial 

La inversión inicial se compone del monto necesario para la constitución de la 

empresa, el equipamiento (área de producción y área de soporte), y el capital de 

trabajo que permita cubrir los costos fijos estimados para 6 meses. En el 

siguiente cuadro se presenta un resumen de esta inversión, en función de los 

datos antes presentados en el Capítulo IV. La inversión inicial que se requiere 

para poner en marcha el proyecto es de US$ 351,629. 

Cuadro 6.2 Inversión Inicial, en US$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tipo de cambio promedio e 3.18 3.29 3.41 3.53 3.65 3.78

Concepto Monto
Constitución de la empresa y permisos 9,434          
Equipamiento área de producción 128,727      
Equipamiento de administración y soporte 44,571        
Capital de trabajo 168,898      
Total 351,629    
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6.2 Ingresos 

Los ingresos se han proyectado a partir de las ventas estimadas que se 

presentaron en el Capítulo III. Se ha considerado que el distribuidor requiere de 

30 días de crédito, a partir del momento en el que el barco arriba a Santiago. En 

total serán 45 días después de que la factura se emite y el producto sale de la 

fábrica en Lima.  

Cuadro 6.3 Ingresos Anuales, en US$ 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.3 Costos y Gastos 

El costo variable por producto se presenta en el siguiente cuadro y se ha 

preparado a partir de la información detallada del Anexo 4. 

Cuadro 6.4 Costos Variables Año 1, en US$ 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6.5 Costos y Gastos Fijos, en US$ 

 
Fuente: Elaboración propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unidades 1,164,425     1,253,212     1,347,967     1,449,065     1,571,056     
Precio promedio 2.38              2.47              2.55              2.64              2.73              
Ventas en US$ 2,773,340     3,089,276     3,439,155     3,826,490     4,293,829     
Ventas quincenales 115,556     128,720     143,298     159,437     178,910     
Cobranzas del año US$ 2,426,673  2,703,116   3,009,261   3,348,179   3,757,101   
Pendiente de cobrar US$ 346,668        386,159        429,894        478,311        536,729        

Costo 
unitario

Unidades Costo total

Arroz con pollo 1.01 388,142        391,749     
Seco de res con frejoles 1.04 388,142        402,367     
Fetuccini al pesto con apanado 1.34 388,141        518,889     
Total 1,313,006 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal 242,236     243,406     244,582     245,764     246,951     
Luz / electricidad 7,292          7,327          7,363          7,398          7,434          
Agua potable 3,281          3,297          3,313          3,329          3,345          
Seguridad 29,168       29,309       29,450       29,593       29,736       
Depreciación 14,219       14,219       14,219       14,219       14,219       
Promoción 41,600       43,680       45,864       48,157       50,565       
Total 337,796     341,238     344,791     348,459     352,249     
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Cuando se presentó el plan de marketing se indicó que el precio del producto al 

consumidor final sería igual a US$ 5.00 que para mayo del 2015 era igual a 

Pesos 3,025. Pero en ese momento no se justificó con costos la posibilidad de 

ofrecer al mercado de migrantes peruanos en Chile un producto de excelente 

calidad y con bajo costo, razón por la cual ahora se detalla el costo asociado a 

incoterms, desde la fabricación hasta que llega al consumidor.  

Se observa que el margen de utilidad que aplicará Sabor Criollo S.A. es variable, 

dependiendo del producto. Este porcentaje oscila entre 33% y 64% ya que cada 

variedad tiene un costo variable diferente, pero es importante que por lo menos 

durante el primer año, todos los sabores tengan el mismo valor para poder tener 

una estrategia de bloque. 

Cuadro 6.6 Costos por Producto, por Incoterm, en US$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

En US$ Arroz con 
pollo

Seco de 
res con 
frijoles

Fetuccini 
al pesto y 
apanado

Costo variable 1.04          1.07          1.38          
Costo fijo unitario 0.29          0.29          0.29          
Embalaje exportación 0.12         0.12          0.12          0.12          
Costo total 1.45          1.48          1.79          
Margen de utilidad 33% - 64% 0.93          0.90          0.59          
ExWork 2.38          2.38          2.38          
Transporte al puerto S/.3,000 0.02          0.02          0.02          
Gastos en el puerto S/.500 0.00          0.00          0.00          

FAS 2.41          2.40          2.40          
Embarque S/.800 0.01          0.01          0.01          

FOB 2.41          2.41          2.41          
Flete US$ 2,500 0.05          0.05          0.05          

CF 2.46          2.46          2.46          
Seguro 1% 0.02          0.02          0.02          

CIF 2.49          2.48          2.49          
Arancel -            -            -            
IGV 19% 0.47          0.47          0.47          
DPP 2.96          2.96          2.96          
Margen distribuidor 30% 0.89          0.89          0.89          
Margen tienda 30% 1.15          1.15          1.15          

Precio al consumidor 5.00         5.00         5.00         
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6.4 Fondos del Proyecto 

Ahora que se conoce que para iniciar el proyecto se requiere una inversión inicial 

de US$ 351,629 ha llegado el turno de definir cómo será financiado. Dado que 

Sabor Criollo S.A. forma parte del grupo Ikeda, este conglomerado está 

aportando US$ 31,447 (lo que corresponde a S/.100,000) para el capital social y 

además se incorporarán 5 inversionistas adicionales quienes aportarán US$ 

30,000 c/u. Adicionalmente se adquirirá un préstamo bancario por US$ 170,183. 

Esto implica que la distribución del capital es la siguiente: 

1. Fondos aportados por Ikeda: 8.9% 

2. Fondos aportados por otros 5 inversionistas: 42.7% 

3. Préstamo bancario: 48.4% 

Costo de fondos propios 

A cambio de los aportes o fondos propios que tanto de Sabor Criollo S.A. como 

los nuevos inversionistas realizarán esperan obtener un rendimiento anualizado. 

La tasa esperada se ha calculado utilizando la metodología de Costo de Fondos 

Propios que se explica a continuación, utilizando los datos expuestos por 

Damodaran24 para la industria de procesamiento de alimentos o food processing.  

CAPM = Tasa libre de riesgo + ((Tasa de la industria – Tasa libre de riesgo)* 

Beta) + Tasa riesgo país 

Cuadro 6.7 Costo de fondos propios 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Damodaran online, 2015. 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) 
 

  

24 Damodaran online. 2015. 

Concepto Valor
Beta 0.74
Tasa libre de riesgo 4.62%
Riesgo país 7.55%
Tasa de la industria manufactura 7.18%
CAPM 14.06%

54 
 

                                       

http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/


Costo de capital promedio ponderado 

Como se ha establecido, el costo de los fondos que aportan Ikeda y los otros 

inversionistas es de 14.06%, incluyéndose este dato en el cálculo del Costo de 

Capital Promedio Ponderado (CCPP o WACC por sus siglas en inglés). Mientras 

que el costo de los fondos que se obtengan mediante el financiamiento bancario 

tendrán una tasa anual de 5.28%25 ya que es en moneda extranjera. Es así que 

el Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP o WACC por sus siglas en inglés) 

es 10.07%. Por lo que la TIR del proyecto tiene que ser mayor a este porcentaje 

para que se pueda aceptar. 

Cuadro 6.8 Costo de Capital Promedio Ponderado 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5 Gastos Financieros 

Antes de proceder a presentar el flujo de caja es necesario conocer los egresos 

asociados al préstamo. Esto incluye el pago de intereses y los aportes de capital. 

Las cifras se visualizan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6.9 Flujos Asociados al Pago del Préstamo, en US$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

25 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2015. Tasa de Crédito Corporativo para 
más de 365 días. 

Fuente Monto US$ Costo % Costo 
ponderado

Capital social - aporte de socios 31,447        14.06% 8.9% 1.26%

Financiamiento nuevos inversionistas 150,000      14.06% 42.7% 6.00%

Préstamo bancario 170,183      5.82% 48.4% 2.82%

Total 351,629    10.07%

Gastos 
Financieros

Amortización de 
capital

Desembolso 
total

Año 1 8,493         53,468                61,961          

Año 2 5,297         56,664                61,961          

Año 3 1,910         60,051                61,961          
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6.6 Estado de Ganancias y Pérdidas 

Con los datos de ventas, costos variables y gastos que se han presentado se 

prepara el Estado de Ganancias y Pérdidas, en dólares, que se presenta a 

continuación. Es importante mencionar que esto no refleja el flujo del efectivo 

sino el momento en el que contablemente se producen y registran las 

operaciones. 

Cuadro 6.10 Estado de Ganancias y Pérdidas, en US$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Flujo de Caja 

Para evaluar financieramente el proyecto se requiere preparar un flujo de caja, 

partiendo desde el año cero que representa al momento de la inversión inicial. 

Dado que los precios se acuerdan en dólares se ha decidido proyectar los valores 

en esta moneda, partiendo de los cuadros previos donde se presentaron los 

valores en nuevos soles. Se observa en el siguiente cuadro que también se 

incluye el pago de dividendos a partir del segundo año, gracias a las utilidades 

que la empresa va generando con el negocio de exportaciones. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 2,773,340     3,089,276     3,439,155     3,826,490     4,293,829     
Costo de ventas 1,836,487     1,976,520     2,125,964     2,285,411     2,477,811     
Utilidad bruta 936,853         1,112,756     1,313,192     1,541,079     1,816,018     

Gastos operativos
   Gastos de personal 242,236         243,406         244,582         245,764         246,951         
   Gastos de servicios públicos 10,573           10,624           10,676           10,727           10,779           
   Gastos de seguridad 29,168           29,309           29,450           29,593           29,736           
   Gastos de depreciación 14,219           14,219           14,219           14,219           14,219           
   Gastos de promoción 41,600           43,680           45,864           48,157           50,565           
Utilidad operativa 599,057         771,518         968,401         1,192,620     1,463,769     

Gastos financieros 8,493             5,297             1,910             

Utilidades netas antes IR 590,564         766,221         966,491         1,192,620     1,463,769     
Impuesto a la renta (30%) 177,169         229,866         289,947         357,786         439,131         

Utilidades netas 413,395         536,355         676,544         834,834         1,024,638     
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Cuadro 6.11 Flujo de Caja, en US$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.8 Balance General 

En el siguiente cuadro se presenta el Balance General para la empresa Sabor 

Criollo S.A. donde se observa como las utilidades retenidas se incrementan cada 

año, aún cuando se reparten dividendos. También es notorio el aumento 

consistente en la caja, así como en las cuentas por cobrar, lo que se debe a 

mayores ventas anuales y no a una mala gestión de cobranza, ya que el período 

de cobranza se mantiene en 45 días. 

  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos
Aportes de capital 181,447      
Préstamo 170,183      
Cobranza -              2,426,673   3,049,784   3,395,420   3,778,073   4,235,412   

Total ingresos 351,629    2,426,673 3,049,784 3,395,420 3,778,073 4,235,412 

Egresos
Gastos de constitución 9,434          
Equipamiento 173,298      
Costos variables 1,836,487   1,976,520   2,125,964   2,285,411   2,477,811   
Gastos de personal 225,280      243,325      244,500      245,681      246,868      
Gastos de servicios públicos 10,573        10,624        10,676        10,727        10,779        
Gastos de seguridad 29,168        29,309        29,450        29,593        29,736        
Gastos de promoción 41,600        43,680        45,864        48,157        50,565        

Gastos financieros 8,493          5,297          1,910          -              -              
Pago capital de préstamos 53,468        56,664        60,051        
Pago de IR 177,169      229,866      289,947      357,786      
Pago de dividendos -              -              500,000      600,000      750,000      800,000      

Total egresos 182,731    2,205,069 3,042,587 3,348,281 3,659,517 3,973,544 

Saldo inicial -              168,898      390,502      397,698      444,837      563,394      
Flujo de caja 168,898      221,604      7,197          47,139        118,557      261,867      

Saldo final 168,898    390,502    397,698    444,837    563,394    825,261    
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Cuadro 6.12 Balance General, en US$ 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.9 Evaluación Financiera 

A partir de los datos que se han presentado en el flujo de caja se desarrolla la 

evaluación financiera, la cual se basa en el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y 

de la Tasa Interna de Retorno (TIR). A continuación se presenta el cálculo del 

VAN, donde se han descontado todos los flujos anuales al presente usando el 

CCPP o WACC, que es 10.07%.  

Cuadro 6.13 Valor Actual Neto, en US$ 

 
Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activos totales
Activo circulante
Efectivo y bancos 168,898        390,502        397,698        444,837        563,394        825,261        
Cuentas por cobrar -                 346,668        386,159        429,894        478,311        536,729        
Total Activo circulante 168,898        737,169        783,858        874,732        1,041,705     1,361,990     

Activo fijo bruto 182,731        182,731        182,731        182,731        182,731        182,731        
Deprec. y Amort. acumulada -                 14,219           28,437           42,656           56,874           71,093           
Activo fijo neto 182,731        168,513        154,294        140,076        125,857        111,639        

Total Activos 351,629        905,682        938,152        1,014,808     1,167,563     1,473,629     

Pasivos y Patrimonio

Pasivo circulante
Obligaciones por pagar 16,957           17,038           17,121           17,203           17,287           
IR por pagar 177,169        229,866        289,947        357,786        439,131        
Porción circulante del préstamo 53,468           56,664           60,051           -                 -                 -                 
Total pasivo circulante 53,468           250,790        306,956        307,068        374,989        456,417        

Préstamo bancario 116,715        60,051           -                 -                 -                 -                 

Total pasivo 170,183        310,841        306,956        307,068        374,989        456,417        

Patrimonio
Capital social 181,447        181,447        181,447        181,447        181,447        181,447        
Utilidades retenidas -                 413,395        449,750        526,293        611,127        835,765        
Total patrimonio 181,447        594,841        631,196        707,740        792,573        1,017,212     

Total pasivo y patrimonio 351,629        905,682        938,152        1,014,808     1,167,563     1,473,629     

Valor Actual Neto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión inicial -351,629  
Flujo del período -           221,604 7,197     47,139   118,557 261,867 

Flujo Neto -351,629  221,604 7,197     47,139   118,557 261,867 
Factor de descuento 1.0000      0.9085   0.8253   0.7498   0.6812   0.6188   
Flujo Descontado -351,629  201,322 5,940     35,345   80,758   162,051 
VAN 133,786  
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Dado que el Valor Actual Neto es superior a cero entonces se considera que es 

conveniente la realización del proyecto que se ha evaluado. Para confirmar esto 

se calcula la TIR, la cual es la tasa con la que el VAN queda igual a cero. Para 

este proyecto de exportación de 5cina a Chile la TIR es igual a 23.45% en 

dólares. Al ser superior a 10.07% que es el Costo de Capital Promedio 

Ponderado (CCPP o WACC) se confirma que es viable la ejecución del proyecto 

en términos financieros. 

6.10 Análisis de Riesgo 

Se ha preparado un análisis de riesgo, considerando como variable 

independiente a las unidades vendidas y como variable dependiente el Valor 

Actual Neto (VAN). En el próximo cuadro se presentan 10 posibles escenarios y 

se observa como cambia el VAN en la medida en que las ventas aumentan o 

disminuyen. Se observa que cuando las ventas son 15% inferiores a lo estimado 

como más probable, la empresa generaría pérdidas, pero esto se considera muy 

poco probable por que se define al proyecto como riesgo bajo. 

Cuadro 6.14 Análisis de Riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Variación 
en ventas

Unidades 
vendidas 

año 1
VAN en US$

Escenario 1 -40% 698,655       -362,794       
Escenario 2 -25% 873,319       -172,135       
Escenario 3 -15% 989,761       -17,095        
Escenario 4 -10% 1,047,982    35,903          
Escenario 5 -5% 1,106,203    91,038          
Escenario 6 0% 1,164,425    133,786        
Escenario 7 5% 1,222,646    346,557        
Escenario 8 10% 1,280,867    564,354        
Escenario 9 15% 1,339,088    624,660        
Escenario 10 20% 1,397,310    756,115        
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Gráfico 6.1 Análisis de Riesgo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el proyecto de exportación de los productos 5cina, en sus tres 

variedades hacia Chile es viable, en términos de mercado, operativos y 

financieros. Además se determinó que es altamente rentable al generar una 

Tasa Interna de Retorno de 23.45%. 

Los productos que se exportarán son empaques individuales de comida típica 

peruana congelada, con un peso de 400 gr. Cada uno. Las variedades son: (a) 

arroz con pollo, (b) seco de res con frijoles y (c) fetuccini al pesto con apanado. 

El precio de estos productos será de US$ 5.00, por igual para las tres 

variedades, a pesar de que tienen distintos costos variables. La plaza es el área 

metropolitana de Chile y la promoción será a través de redes sociales, 

combinado con el patrocinio de presentaciones de artistas peruanos en esa 

ciudad. 

Para la comercialización se utilizará el apoyo de un distribuidor ubicado en 

Santiago de Chile, al cual se le venderán los productos según el incoterm FOB, a 

un costo de US$ 2.41 por unidad, con despachos quincenales. Es responsabilidad 

del importador completar los trámites que exigen en Chile, a donde se atenderá 

una comunidad de más de 400 mil peruanos y que crece anualmente. Donde el 

mercado objetivo son los migrantes peruanos, que tienen entre 15 y 44 años, 

los cuales por largas jornadas laborales y/o de estudio han adquirido la 

costumbre de adquirir productos congelados.  

Sin embargo, luego de un año exportando, la empresa Sabor Criollo S.A. contará 

con información del mercado chileno y podría iniciar la exportación directa a 

supermercados o mayoristas. Pero esto sería un plan de contingencia, ya que lo 

que se pretende es establecer relaciones de largo plazo, de mutuo beneficio, con 

el distribuidor actual. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implementación de este proyecto, ya que generará alta 

rentabilidad. Pero para lograrlo es necesario tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

1. La empresa debe certificarse para garantizar ante sus clientes y las 

autoridades extranjeras su calidad, tanto a nivel del producto como de los 

procesos del negocio. 

2. Utilizar solamente insumos de primera calidad, estableciendo relaciones 

de largo plazo con los proveedores y realizando auditorías y evaluaciones. 

3. Mantener todas las instalaciones en condiciones óptimas de higiene y 

limpieza, realizando tareas de limpieza antes, durante y después de la 

elaboración de los alimentos. 

4. Establecer una relación sólida con el distribuidor en Chile, otorgando la 

exclusividad. Pero asociada a condiciones de cantidad y frecuencia de 

compra 

5. Realizar promoción en el mercado de destino para estimular la compra en 

los consumidores potenciales 

6. Mejorar continuamente, a través de la innovación tanto en procesos como 

en productos.  
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ANEXO 1: INFORMACIÓN DE PRODUCTOS 
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ANEXO 2: RECETAS 
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ANEXO 3: DESCRIPCIONES DE CARGO 

Posición: Gerente General 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Gerente General 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: 

Cargo Jefe Inmediato : Junta Directiva Gerente General 
RESUMEN DEL CARGO 
Compromiso con la satisfacción del cliente mediante la excelencia operacional y logística de la 
empresa, buscando siempre la eficiencia en todos los procesos de la cadena de abastecimiento 
desde la compra de la materia prima hasta la entrega final de los productos preparados y el 
Seguimiento Post-Venta hacia la exportación de los clientes. 
Responsabilidad sobre las actividades de las áreas administrativas de la empresa. Responder por  
proporcionar y/o tramitar el suministro de recursos logísticos, financieros, contables, legales, 
fiscales y demás necesarios para el desarrollo de las áreas funcionales 
Responsabilidad del ámbito comercial, encargado de diseñar y llevar a cabo las estrategias de 
penetración, apertura de mercado, posicionamiento de producto y desarrollo de marcas con 
habilidad de negociación 
Para compras, alta solvencia moral y ética profesional.     
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
1.- Planear, Ejecutar y administrar la adquisición de materia prima e insumos requeridos para la 
operación eficiente de la empresa, mediante estrategias que permitan optimizar los recursos y 
contribuir a la rentabilidad de las organización 
2.- Suministrar de recursos financieros, contables, legales, fiscales y demás necesarios para el 
desarrollo de las áreas funcionales y responder por el seguimiento de los planes de calidad para 
cada proyecto 
3.- Evaluar las condiciones de mercado, revisar el presupuesto, analizar las tendencias del 
mercado y desarrollar la planeación y proyección de demanda. 
4.- Ejecutar una planeación estrategia por medio del diseño y el cálculo de indicadores de gestión  
para proporcionar un informe de gestión a la junta directiva para toma de acciones correctivas,  
Preventivas y de mejora. 
5.- Verificar que los procesos y procedimientos de todo el establecimiento se revisen y actualicen, 
Según sea necesario, con el fin de establecer oportunidades de reducción de costos. 
6.- Diseñar y cumplimiento de los requisitos de BPM(Buenas Prácticas de Manufactura) para 
alimentos generando compromiso y conciencia de parte de todos los miembros de la empresa 
7.- Desarrollar y liderar la implementación de estrategias y procesos integrados de suministros de 
bienes y servicios para la empresa. 
8.- Garantizar la ejecución de todas las actividades de la cadena de abastecimiento incluyendo la 
gestión de compras, contratos, manejos de inventario, logística y bodegas de la empresa. 
9.- Identificar oportunidades de desarrollo de proveedores (exterior y local) y así mismo manejar y 
actualizar La base de datos. 
10.-Diseñar estrategias de mercado y atención al cliente por medio de políticas de mercados, la 
búsqueda de clientes (proveedores) nuevos, la evaluación de competencia, la evaluación de la 
satisfacción de clientes y acciones de mejora, con el objetivo de tener clientes satisfechos, 
cautivos, fieles, potenciales y una reducción De quejas y reclamos. 
11.- Controlar y mejorar las estrategias de ventas dirigidas hacia los clientes. 
12.- Atender las necesidades de los clientes y actualizando constantemente las base de los clientes 
con El fin de conocer cuáles son los requerimientos específicos de cada uno. 
13.- Verificar que se cumpla el adecuado recibo y almacenaje de materia prima, el despacho de los 
productos preparados, cronogramas de limpieza del establecimiento asi como los elementos de 
cocina desinfección, de control de plagas y del control de aguas. 
14.- Diseñar, crear y velas por el cumplimiento de programas de mantenimiento y prevención de 
Accidentes en los colaboradores de la empresa. 

 
  

15.- Diseñar modelos de distribución eficiente al exterior de acuerdo a la del manda del día y a la 
ubicación de los destinos 
REQUERIMIENTO DEL CARGO 
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EDUCACION 

Básico: Título Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de 
Empresa o Áreas afines. 
Conocimientos básicos: Conocimiento de la organización y/o de 
establecimientos de alimentos preparados y de procesos 
administrativos, contables, comercio exterior y legal. 
Requerimiento: Título Profesional Universitario y MBA Administración 
de Negocios Internacional 

EXPERIENCIA 

Para Poder tener un desempeño adecuado en el cargo se debe tener 
como mínimo una experiencia 
De 3 años ella gestión de recursos generales y/o según lo determina 
la junta directiva. Además ser capaz de ejecutar funciones gerenciales 
en determinación de decisiones y soluciones viables en pro del 
crecimiento y buen rendimiento de la empresa 

HABILIDADES 

Para Planificar estratégicamente la Organización. 
Para Planificar y coordinar actividades.   
Para incluir en la toma de decisiones, aquellas variables que afectan 
directa e indirectamente el normal desempeño 
Para escuchar, entender y valorar la información, ideas y opiniones 
que su equipo le comunique siendo capaz de retroalimentar 
Para lograr los máximos resultados de calidad con el mismo 
agotamiento del recurso humano y técnico, haciendo uso de la 
comunicación efectiva 
Para plantear soluciones y resolver diferencia de ideas u opiniones 
Para comunicar con el equipo de trabajo en forma cortes y eficiente 
Para ejercer funciones de supervisión y toma de decisiones efectivas y 
oportunas. 
Para orientar y motivar las personas a su cargo hacia el cumplimiento 
de logros. 
Para mantener una actitud de compromiso permanente con las 
funciones asignadas y con la organización 
Para expresarse en forma clara, concisa y efectiva tanto verbal como 
escrita. 
Para trabajar en equipo y de forma planificada 
Para redactar informes (ejecutivos, administrativos, etc.) 
Para orientar al personal sobre las labores inherente a su cargo 

COMPLEJIDAD 

Todas las decisiones tomadas requieren un alto grado de análisis 
porque del cargo depende 
Información entregada a gerencia general y toma de decisiones de la 
empresa. 

RELACIONES 

En este cargo se deben mantener relaciones externas con los clientes 
y proveedores; internamente 
, con los chef y directamente con los que impliquen el funcionamiento 
de la organización. 
          

CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Análisis de Proyecto       
Toma de decisiones 

  
  

Manejo Personal 
  

  
Relaciones publicas       

RIESGOS Y ELEMENTOS 
Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, 
forestales, tormentas eléctricas 

DE SEGURIDAD 
Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, 
accidentes con elementos de 

    Cocina como hornos u ollas calientes.   

    
Riesgos por amenas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, 
emergencia sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
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Posición: Gerente de Operaciones 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Gerente Operaciones 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: 

Cargo Jefe Inmediato : Gerente General Gerente 
RESUMEN DEL CARGO 
Encargado de coordinar la producción y la producción y la programación del trabajo en el área de 
producción para surtir 
Los pedidos, así como del traslado de la comida preparada de la empresa a los clientes y 
monitoreo de los trairlers. 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
1.- Recibir los pedidos de hortalizas, Carnes, cereales, hielo y cajas que los proveedores entregan 
en la empresa. 
2.- Supervisar la calidad de las hortalizas, Carnes, cereales que los proveedores entregan a la 
empresa. 
3.- Reportar diariamente al Gerente General la calidad de los insumos para los platos preparados 
que los proveedores entregan 
4.- Escribir diariamente en la pizarra de avisos, los pedidos que hay que entregar en el día con las 
especificaciones correspondientes a cada uno de elos 
5.- Solicitar al Jefe de Logística los envases para empacado.   
6.- Supervisar que el encargado de máquinas tenga programada la máquina de enfriado 
7.- Hacer la programación de los viajes para cumplir adecuadamente con los pedidos. 
8.- Hacer la programación de los viajes para cumplir adecuadamente con los pedidos. 
9.- Identificar oportunidades de desarrollo de proveedores( exterior y Local) y así mismo manejar 
y actualizar la base de datos 
10.-Contratar los tráileres necesarios para el traslado de las hortalizas de la empresa hacia los 
clientes. 
11.- Monitorear el trayecto de los tráileres desde la empresa hasta su destino final 
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIO
N 

Básico: Título Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresa o 
Áreas afines. 
Conocimientos básicos: Conocimiento de la organización y/o de establecimientos de 
alimentos preparados  para poder conocer las características propias de cada tipo, 
así como si proceso de conservación y empaque, con habilidad de liderazgo, 
administrativos, organizativas y de comunicación 
Requerimiento: Título Profesional Universitario  

EXPERIENC
IA 

Para Poder tener un desempeño adecuado en el cargo se debe tener como mínimo 
una experiencia de 4 años en la gestiona de operaciones de producción  Además ser 
capaz de ejecutar funciones gerenciales en determinación de decisiones y soluciones 
viables en pro del crecimiento y rendimiento de la empresa 

  

Para Planificar y coordinar actividades.   
Para escuchar, entender y valorar la información, ideas y opiniones que su equipo le 
comunique siendo capaz  de retroalimentar la información obtenida 
Para lograr los máximos resultados de calidad con el mismo agotamiento del recurso 
humano y técnico, y el uso de comunicación efectiva 
Para plantear soluciones y resolver diferencia de ideas u opiniones 
Para comunicar con el equipo de trabajo en forma cortes y eficiente 
Para ejercer funciones de supervisión y toma de decisiones efectivas y oportunas. 
Para orientar y motivar las personas a su cargo hacia el cumplimiento de logros. 
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Para mantener una actitud de compromiso permanente con las funciones asignadas y 
con la organización 
Para expresarse en forma clara, concisa y efectiva tanto verbal como escrita. 
Para trabajar en equipo y de forma planificada 
Para redactar informes (Ejecutivos, administrativos, etc.) 
Para orientar al personal sobre las labores inherente a su cargo 

COMPLEJID
AD 

Todas las decisiones tomadas requieren un alto grado de análisis porque del cargo 
depende la información entregada a la gerencia general y la toma de decisiones 

RELACIONE
S 

Actúa junto con jefe de logística, proporcionándole la relación de los pedidos que los 
proveedores 
Entregan diariamente en la empresa, así la relación de personas que trabajan diaria 
en área producción. 
Información acerca de la calidad y cantidad de los pedidos que los proveedores 
entregan diariamente 
  

   
  

          
CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Analisis de Proyecto       
Toma de decisiones 

  
  

Manejo Personal 
  

  
Relaciones publicas       

RIESGOS Y 
ELEMENTOS 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas eléctricas 

DE 
SEGURIDA
D 

Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes con 
elementos en 

    plena producción 
  

  

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia 
sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
 

 

Posición: Supervisor de Operaciones 

5 COCINA 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Supervisor de Producción 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato : Gerente 

Producción Supervisor 
RESUMEN DEL CARGO 
Encargado de supervisar la calidad de los insumos que los proveedores entregan en la empresa, 
así como de verificar el embarque y entarimado del producto terminado para su envío 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
1.- Supervisar que el personal de producción trabaje adecuadamente. 
2.- Dar instrucciones a los jefes de Grupo para que coordinen al personal de producción 
3.- Llevar el control de la cantidad de producto que se envía a los clientes. 
4.- Llevar el control de número de personas que trabajan diariamente en el área de producción. 
5.- Verificar que los insumos entregado por los proveedores entregan diariamente en la empresa 
sean de acuerdo a la calidad acordada  
6.- Supervisar la limpieza y el orden del área de producción.   
REQUERIMIENTO DEL CARGO 
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EDUCACI
ON 

Básico: Título Profesional en Ingeniería Industrial. 
Conocimientos básicos: Con especialidad en procesos de producción y conocimientos 
de las características pro propias de cada tipo producto preparado, así como su 
proceso de conservación y empaque. 
Requerimiento: Título Profesional Universitario  

EXPERIEN
CIA 

Para Poder tener un desempeño adecuado en el cargo se debe tener como mínimo una 
experiencia 
De 2 años. 

  
  

Ser capaz de ejecutar las funciones encomendadas en pro del crecimiento y 
rendimiento de la empresa. 

HABILIDA
DES 

Responsable 
  

  
Organizada 

  
  

Interpersonales 
  

  
comunicación 

  
  

COMPLEJI
DAD 

          
          

RELACION
ES 

Actúa junto al gerente de Producción, proporcionándoles la información acerca de la 
calidad, los de los pedidos que los proveedores entregan diariamente en la empresa 
Actúa junto jefe de logística , proporcionándole la relación de los pedidos que los 
proveedores entregan diariamente en la empresa, así como la relación de las personas 
que trabajan en el área de producción 
Actúa con el operador de maquina informándoles diariamente la hora en que se 
requiere que las maquinas e encuentran encendidas y con la temperatura adecuada 
para comenzar con el proceso de producción 
Actúa con el jefe de cocina para supervisar que las labores de selección, limpieza y 
empaque se desarrollen 
De forma correcta.       

CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 
Manejo Personal         
Relaciones publicas 

   
  

RIESGOS 
Y 
ELEMENT
OS 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas eléctricas 

DE 
SEGURID
AD 

Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes con 
elementos en plena producción, ergonómicos 

    Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia sanitaria. 
OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
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Posición: Chef 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Chef 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Departamento / Área:     
Chef Producción       

Numero de Puesto de Trabajo: 1 
Cargo Jefe Inmediato: 
Supervisor de Producción   

RESUMEN DEL CARGO 
Ejercer control en todo el departamento de cocina, organizar las operaciones para la preparación 
de los alimentos, gestionar personal y controlar el nivel de calidad en la cocina 
Investiga y diseña nuevas alternativas culinarias para los clientes, siempre teniendo en cuenta la 
viabilidad económica de los platos y los requerimientos de nuestros clientes 
Compromiso con la satisfacción del cliente mediante la excelencia en la preparación de exquisitos 
platos criollos que se ajustan a las necesidades del cliente y en el manejo integral de la higiene y 
distribución y operación de la cocina en general 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
1.- Elabora las compas teniendo en cuenta los lineamientos del gerente en términos de 
inventarios, resultados de conteo de platos vendido (exportados), demanda mensual. 
2.- Supervisa la calidad de los alimentos que llegan a la cocina así como verifica que se haya 
entregado la cantidad y la calidad requerida 
3.- Coordinar todo lo relativo al personal en la cocina, principalmente en los siguiente aspectos: 
  Entrevistar a aspirantes a puestos de cocina. 

 
  

  Selección de personal en coordinación con el gerente.   
  Capacitación y adiestramiento del personal de cocina.   
  Supervisión del trabajo del personal de cocina.   
  Evaluación del personal de cocina. 

 
  

4.- Elabora junto con el gerente las hojas de costos de las respectivas recetas estándar de los 
platos que se exportan. 
5.- Se mantiene informado acerca de las variaciones del costo de la materia prima junto con el 
gerente, así como de las temporadas y cosechas de los distintos ingrediente de los platos con fin 
de optimizar los costos de producción 
6.- Inspecciona a cada uno de los platos preparados cocina las porciones, limpieza y la decoración 
sea adecuada. 
7.- Supervisa al inicio y final de la operación que la cocina se encuentra en las condiciones de 
limpiezas requeridas. Supervisa que el ayudante de cocina o haga de la mejor manera 
8.- Diseña y supervisa la aplicación de nuevas normas sanitarias y medidas de seguridad que 
deban ser empleadas por el personal de cocina 
9.-Establece mecanismo que optimicen los desplazamientos y tiempos de preparación de los 
platos, estandarización y optimizando procedimientos y tareas que permitan una mejor ejecución 
en la cocina. 
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACION 

Básico: Bachiller académico con algún tipo de estudios de cocina o gastronomía y 
sea en nivel 
Técnico o profesional. 

  
  

Conocimientos básicos: Conocimientos de la organización y/o de establecimientos 
de alimentación y 
Servicios gastronómicos. 

 
  

Entrenamiento en preparación de todo tipo de platos( criollos, comidas peruanas) y 
manejo y manipulación de alimentos 
Requerimientos: Titulo de Alguna Institución   

EXPERIENCIA 
Para poder tener un desempeño adecuado en el cargo debe tener como mínimo 
una experiencia de 4 años en el sector gastronómico 

HABILIDADES 
Para Planificar y coordinar actividades propias de la cocina 
Para incluir el punto de vista operativo en la toma de decisiones que hace el 
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gerente con respecto a toda la empresa 

Para tomar decisiones que afectan el funcionamiento adecuado de la cocina y de 
todos los procesos de manipulación de alimentos. 
Para escuchar, entender y valorar la información, ideas y opiniones que su equipo 
le comunique, siendo capaz de retroalimentar la información obtenida 
Para lograr los máximos resultados de calidad con el mínimo agotamiento de los 
recursos, y el uso de comunicación efectiva 
Para plantear soluciones y resolver diferencias de ideas u opiniones. 
Para tratar en forma cortes y efectiva con funcionamiento de distintos niveles, 
ayudante de cocina, Gerente y todos  los miembros de la  organización. 
Para comunicarse con el equipo de trabajo en forma cortes y eficiente. 
Para ejercer funciones de supervisión y toma de decisiones efectivas y oportunas. 
Para expresarse en forma clara, concisa y efectiva tanto verbal como escrita. 
Para Trabajar en equipo y de forma planificada. 
Para redactar informes ( Ejecutivos, administrativos, técnicos, etc.) 
Para orientar al personal sobre las labores inherente a su cargo. 

COMPLEJIDA
D 

Este cargo requiere de un grado de análisis medio-bajo pues no se toman 
decisiones a nivel estratégico 
y tampoco de nivel táctico, solo son necesarias actividades de calidad en nivel 
operativo. 

RELACIONES Gerente , chef, otro ayudantes de cocina y ocasionalmente proveedores 
CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Organización y manejo del estrés     
Resiliencia 

   
  

Memoria 
   

  
RIESGOS Y 
ELEMENTOS 

Accidentes debido a posibles cortadoras con cuchillo y quemaduras con ollas y 
demás elementos de 

DE 
SEGURIDAD 

Cocina. Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios 
forestales, tormentas 

    
Eléctricas. Riesgos de amenazas tecnológica, equipos, incendios, explosiones, 
accidentes con lementos de cocina como hornos u ollas calientes. 

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro 
de la comunidad, emergencia sanitaria.         

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Eficiente, hábil, dispuesto, limpio y educado. Que se acople a los principios 
y valores generales de la empresa 
 

 

Posición: Ayudante de Cocina 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 

Fecha: 10/04/2015 
Cargo: Ayudante de 
cocina 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

Cargo Especifico: 
Departamento / 
Área:     

Auxiliar de cocina Producción       

Numero de Puesto de Trabajo: 1 
Cargo Jefe 
Inmediato: Chef   

RESUMEN DEL CARGO 
Debe ser el soporte en la preparación de los platos para el chef. Debe atender las directrices y 
políticas de preparación de 
manejos, cantidad de ingredientes y tiempos de cocción y preparación brindadas por el cocinero. 
Apoya en todas las actividades de la cocina, incluyendo la limpieza de los alimentos, limpieza de 
los elementos y los utensilios 
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Y en envasado del producto. Prepara e conjunto con el chef los platos asignados, revisa las 
ordenes de producción asignadas y mantiene ordenado todo el proceso 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
              
1.- Conocer muy bien las recetas estándares establecidas, las cantidades de ingredientes a utilizar 
y la manera como se preparan todos los platos 
2.- Memorizar todos los términos de cada receta nueva, los tiempos de cocción necesarios para 
cada plato y la forma de manipulación y alistamiento de cada uno de las materias primas 
3.- Aplicar las técnicas de decoración definidas por el chef y el gerente para cada plato, verificar 
que todos los platos que salgan a distribución tengan la presentación adecuada 
4.- Conocer los tipos de cortes en las carnes. 

 
  

5.- Servir de forma estandarizada las órdenes de producción remitidas con las respectivas 
porciones y medidas. Empacar debidamente cada uno de los platos 
6.- Inspeccionar y supervisar el almacenamiento adecuado de cada tipo de alimento. Saber 
evaluar por medio del olor, color o sabor, los alimentos en mal estado 
7.- Validar que en cada uno de las comidas preparadas las porciones, limpieza y la decoración sea 
la adecuada. 
8.- Evitar el desperdicio de materia prima, llevar a cabo métodos que permitan las economizarían 
y racionalización de los alimentos en cada una de las preparaciones 
9.-Utiliza de manera segura y profesional cada uno de los equipos que se encuentran en la cocina 
como el cuarto de frio 
Los hornos, la nevera industrial y los demás utensilios. 

 
  

10.- Mantienen organizado y aseado el lugar de trabajo suyo y el del chef cuando sea necesario 
debe dedicar la misma cantidad de horas en las que se cocina, limpiándola posteriormente 
11.- Realizar labores diarias del negocio cuando así lo disponga el gerente. 
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIO
N 

Básico: Bachiller académico con alguna tipo de estudios de cocina o gastronomía y 
sea en nivel 
Técnico o profesional. Capacitación en manejo de alimentos. 
Conocimientos básicos: conocimientos de la organización y/o de establecimientos de 
alimentación y servicios gastronómicos 
Entrenamiento en preparación y manipulacion de alimentos. 
Requerimientos: Títulos de alguna institución.   

EXPERIEN
CIA 

Para poder tener un desempeño adecuado en el cargo debe tener como mínimo una 
experiencia de 2 años en uno o varios restaurantes 

HABILIDA
DES 

Para realizar eficientemente las actividades asignadas por el chef o por el gerente. 
Para escuchar, entender y valorar la información, ideas y opciones que su equipo le 
comunique, siendo capaz de retroalimentar la información obtenida 
Para lograr los máximos resultados de calidad con el mínimo agotamiento de los 
recursos, y el uso de comunicación efectiva 
Para comunicarse con el equipo de trabajo en forma cortes y eficiente. 
Para ejercer funciones operativas de limpieza y preparación y manipulacion de 
alimentos. 
Para mantener adecuadas relaciones interpersonales. 
Para mantener una actitud de compromiso permanente con las funciones asignadas y 
con la empresa. 
Para expresarse en forma clara, concisa y efectiva tanto verbal como escrita. 
Para trabajar en equipo y de forma planificada. 
Para redactar informes. 

 
  

Para orientar al personal sobre las labores inherente a su cargo 

COMPLEJI
DAD 

Este cargo requiere de un grado de análisis medio. Bajo pues no se toman decisiones 
a nivel estratégico y tampoco de nivel táctico, solo son necesidades actividades de 
calidad en nivel operativo 

RELACION
ES Gerente , chef, otro ayudantes de cocina y ocasionalmente proveedores 
CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 
Organización y manejo del estrés     
Resiliencia 
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Memoria 
   

  
RIESGOS 
Y 
ELEMENTO
S 

Accidentes debido a posibles cortaduras con cuchillo y quemaduras con ollas y demás 
elementos de 

DE 
SEGURIDA
D 

Cocina. Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, 
tormentas 

    
Eléctricas. Riesgos de amenazas tecnológica, equipos, incendios, explosiones, 
accidentes con  

    Elementos de cocina como hornos u ollas calientes. 
   

  

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la 
comunidad, emergencia sanitaria.         

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Eficiente, hábil, dispuesto, limpio y educado. Que se acople a los principios 
y valores generales de la empresa 
 

 

Posición: Jefe de Gestión de Calidad 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Jefe de Calidad 
IDENTIFICACION DEL CARGO 

Cargo Especifico: 
Departamento / 
Área:     

Jefe Calidad Producción       

Numero de Puesto de Trabajo: 1 
Cargo Jefe Inmediato: 
Gerente general 

RESUMEN DEL CARGO 
Dirigir, planificar, organiza y controlar los procesos, procedimientos y actividades relacionadas con 
la gestión de la calidad, 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de sus estándares y normas, así como, favorecer la 
mejora continua. 
Establecer especificaciones para las operaciones concretas del laboratorio; las mismas que estarán 
escritas en la documenta- 
cien de registro permanentemente  y estarán basadas según los Requisitos de Normativas 
actualizadas y los marcados por la Ley 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
              
1.- Propones y supervisar la inclusión  de actividades e indicadores de calidad en los planes de la 
Organización. 
2.- Programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de mejoramiento de 
mejoramiento de calidad  de los productos que provee la organización 
3.- Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de calidad de los productos 
que ofrece la organización. 
4.- Dirigir, panificar y realizar el proceso de implementación de estrategias, metodologías e 
instrumentos de calidad y mejora continua de los procedimientos 
5.- Promover estudios de investigación de la calidad en servicios del sector 
6.- Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales para el cumplimiento de los objetivos 
funcionales  de la Oficina de gestión de la calidad 
7.- Se responsabiliza de la estabilidad y biodisponibilidad de las especialidades producidas. 
8.- Garantizar que estén utilizando la materia prima aprobada.   
9.-Velar por la calidad de los diversos procesos de la fabricación conjuntamente con la calidad de 
los productos Manufacturados a fin de garantizar la óptima manufactura 
10.-Verificar el cumplimientos de las buenas prácticas de manufactura en toda la planta, tanto a 
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nivel de los productos  
fabricados, como a nivel de funcionamiento de la área de producción, a fin de satisfacer las 
exigencias o requisitos de las normativas marcadas por la Ley 
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIO
N 

Básico: Títulos Profesional de Ingeniera Industrial, Administración, Ciencias de la 
Salud o afines ( según sector). 
Conocimientos básicos: Sistemas de Gestión de Cálidas, Normas ISO 9000( sobre 
todo la 9001:2008) 
Calidad Total, Modelos de Excelencia., Herramientas de la calidad, gesto de Proyectos 
Reingeniería de procesos, mejoramiento continuo, entre otros similares. 

EXPERIEN
CIA Experiencia mina 3 años en puestos similares 

HABILIDA
DES 

Procesador de hoja calculo     
Procesador de texto 

  
  

Procesador de gráficos 
 

  
herramientas de planificación 

 
  

Trabajo en equipo 
  

  
Actitud dirigida a cumplir de manera eficaz y eficiente los objetivos y metas bajo 
criterios de legalidad 
y oportunidad. 

  
  

Actitud de servicio 
  

  
Innovación y mejora continua 

 
  

Liderazgo 
   

  
Sentido de la Urgencia 

 
  

Pensamiento Lógico 
  

  

COMPLEJI
DAD 

Este cargo requiere de un grado de análisis medio. Bajo pues no se toman decisiones 
a nivel estratégico y tampoco de nivel táctico, solo son necesidades actividades de 
calidad en nivel operativo 

RELACION
ES Gerente , jefe de producción     
CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Planificación y organización     
Pensamiento Lógico 

  
  

Memoria 
   

  
          

RIESGOS 
Y 
ELEMENTO
S 

Accidentes al momento de la producción en la planta, quemaduras, incendios, 
eléctricos, amenaza natural 

DE 
SEGURIDA
D 

 sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, tormentas , Riesgos de 
amenazas tecnológica 

     Incendios, explosiones. 
 

  

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la 
comunidad, emergencia sanitaria.         

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Eficiente, hábil, dispuesto, limpio y educado. Que se acople a los principios 
y valores generales de la empresa 
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Posición: Empleado de Producción 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Empleado de Producción 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato : Supervisor de 

Producción Empleado 
RESUMEN DEL CARGO 
Es el encargado de la Limpieza, Selección y Empaque de los 5cocina. 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
1.- Seleccionar los insumos de que cada plato de 5cocina de acuerdo a los estándares de calidad 
de la empresa. 
2.- Realizar la limpieza de los insumos de acuerdo a las características propias de cada producto 
de 5cocina. 
3.- Cortar los insumos que así lo requieran de acuerdo al tamaño específico del producto de 
5cocina. 
4.- Colocar los productos preparado 5cocina en la máquina de enfriado.   
5.- Empacar los productos en los envases de acuerdo a las normas de Calidad y exportación que 
nos exige el país. 
6.- Colocar las cajas ya empacadas en las tarimas 

 
  

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACION 

Básico: Técnico o Secundaria Completa   
Conocimientos básicos: De empaques y manipulacion de productos 
Requerimiento: Estudio técnico o Secundaria completa 

EXPERIENCIA 

Para Poder tener un desempeño adecuado en el cargo se debe tener como mínimo 
una experiencia 
De 1 años. 

  
  

Ser capaz de ejecutar las funciones encomendadas en pro del crecimiento y 
rendimiento de la empresa. 

HABILIDADE
S 

Activa 
   

  
Responsable 

  
  

capaz de realizar distintas actividades   
Conocimiento previo acerca de los diversos tipo de empaque y embalaje 

COMPLEJIDA
D 

          
          

RELACIONES 

Reciben indicaciones de los jefes de arias de producción, calidad para conocer la 
cantidad y tipo de insumos 
que se van procesar en el día, así también son los encargados de reportar a los 
jefes cualquier problema que surja durante el proceso de producción 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 
atención         
Relaciones publicas 

   
  

RIESGOS Y 
ELEMENTOS 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas eléctricas 

DE 
SEGURIDAD 

Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes con 
elementos en 

    plena producción, ergonómicos 
 

  

    
Riesgos por amenas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia 
sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
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Posición: Jefe de Logística 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Jefe Logística 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato : Gerencia 

Operaciones Empleado 
RESUMEN DEL CARGO 
Se encarga de la coordinación general del área de producción, Administra la cadena de 
abastecimiento de todos los insumos necesarios 
 para la elaboración del producto, de los pedidos a proveedores, recepción almacenaje despacho y 
distribución hasta la elaboración  
de informes Trabajar íntegramente con los otros departamentos (comerciales y administración) 
para lograr la satisfacción de  
Nuestros 
clientes.           
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
1.- Elaborar un plan estratégico para el Área Logística con los objetivos de la empresa. 
2.- Controlar la implementación de buenas prácticas y las recomendaciones de nuestros socios 
comerciales( proveedores de Mercaderías) 
3.- Asegurar el abastecimiento eficiente para Área de producción todos los insumos que 
necesitamos para elaboración 5cocina. 
4.- Visitar los depósitos del interior regular mete para controlar el cumplimiento de los 
procedimientos. 
5.- Controlar y reducir los costos operativos de la empresa   
6.- Cumplir y hacer cumplir las políticas de la calidad de la empresa.   
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACION 

Preferente con estudios universitarios concluidos 
Conocimientos básicos: Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, Word, Power 
Point). 

EXPERIENCIA 
Preferentemente con 4 años de experiencia en gerencia de operaciones y 
logística, disponible. 

HABILIDADES 

Comunicación verbal, redacción de informes.   
Organizar, liderar un equipo 

   
  

buena orientación al servicio y sentid de urgencia 

COMPLEJIDAD 
          
          

RELACIONES 

Reciben indicaciones de los jefes de áreas de producción, calidad para conocer la 
cantidad y tipo de insumos 
que se van procesar en el día, así también son los encargados de reportar a los 
jefes cualquier problemas 
Que surja durante el proceso de producción.   

CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

destreza manual         
razonamiento concreto 

   
  

trato a publico 
  

  
manejo grupos         

RIESGOS Y 
ELEMENTOS 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas electrices 

DE SEGURIDAD 
Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes con 
elementos en 

    Plena producción, ergonómicos, accidentes de tránsito. 

    
Riesgos por amenas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia 
sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
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creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
 

 

Posición: Jefe de Recursos Humanos 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Jefe R.R.H.H 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato : Gerente 

General Empleado 
RESUMEN DEL CARGO 
Generar estrategias para  atraer, desarrollar y retener al talento humano, creando y fortaleciendo 
una cultura de servicio al ciudadano; y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
1.- Formular lineamientos para el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, con aplicación de 
indicadores de gestión. 
2.- Formular lineamientos y políticas para el buen funcionamiento de los procesos de recursos 
humanos (reglamentos, manuales de procedimientos. 
3.- Gestionas los perfiles de puesto de manera sostenida como soporte de los demás subsistemas 
y actividades del área. 
4.- Administración del proceso de incorporación, ejecución de concursos públicos e inducción del 
personal. 
5.- Gestionar el proceso de capacitación y desempeño del personal.   
6.- Administrar el sistema de compensaciones y beneficios (remuneración y pensiones). 
7.- Desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y al mejoramiento del clima y 
cultura institucional. 
8.- Supervisar los procesos de administración de personal (control de asistencia, incidencias, 
legajos de personal, sanciones). 
9.- Realizar el estudio y análisis de la provisión del personal a corto, mediano y largo plazo de 
acuerdo a las necesidades institucionales; así 
Como, la elaboración del cuadro de asignación de personal.   
10.- Aplicar de ser el caso estrategias de conciliación y negociación colectiva. 
11.- Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACIO
N 

Preferente con estudios universitarios concluidos, Maestría, y Especialización. 
Conocimientos básicos: Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, Word, Power 
Point). 
Abogados, Psicólogos, Administrador, Ingeniero Industrial o afines. 

EXPERIENC
IA 

Preferentemente con 4 años de experiencia en puestos de nivel de supervisión o del 
mismo nivel jerárquico. 

HABILIDAD
ES 

Comunicación verbal, redacción de informes.   
Organizar 

   
  

liderar un equipo 
  

  
buena orientación al servicio y sentid de urgencia 
Dinámica 

   
  

Justas 
   

  
Asequible 

   
  

Carisma 
   

  
Credibilidad 

  
  

COMPLEJID
AD 

          
          

RELACIONE
S Gerente general, todas al área de la empresa   
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CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

destreza manual         
razonamiento concreto 

   
  

trato a publico 
  

  
manejo grupos         

RIESGOS Y 
ELEMENTO
S 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas eléctricas 

DE 
SEGURIDA
D 

Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes con 
elementos en 

    Plena producción, ergonómicos, accidentes de tránsito. 

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia 
sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
 

 

Posición: Encargado de Tesorería 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Encargado de Tesorería 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato 

:Administrador Empleado 
RESUMEN DEL CARGO 
Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de 
acuerdo con las normas y procedimientos de los sistemas  administrativos a su cargo 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
              
1.- Diseñar y actualizar el subproceso de tesorería, y de ser el caso de presupuesto y contabilidad, 
asignando los recursos necesarios para su ejecución 
2.- Evaluar continuamente las actividades del sistema administrativo a su cargo y determinar 
medidas correctivas para su buen funcionamiento. 
3.- Revisar y visar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras de su 
competencia. 
4.- Presentar dentro del plazo establecidos las informaciones de las operaciones financieras de su 
competencia, cuando le sea requerida. 
5.-Proponer a su dirección las normas y medidas administrativas tendencias a la mayor 
operatividad y funcionamiento de los sistemas administrativos a su cargo 
6.- Controlar, preparar y conducir el pago de proveedores, remuneraciones, pensiones, 
asignaciones del personal, contratos de la entidad y las demás que le correspondan 
7.- Coordinar, dirigir y realizar los análisis financieros pertinentes a su función. 
8.- Velar por el desarrollo de la gestión eficiente para logro de los objetivos y metas de su área y 
de la organización. 
9.-Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato.   
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACION 

Preferente con estudios universitarios concluidos. 
Conocimientos básicos: Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, Word, Power 
Point). 
Contabilidad o afines 

  
  

EXPERIENCI Preferentemente con 2 a 4 años de experiencia en puestos similares. 
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A 

HABILIDAD
ES 

Comunicación verbal, redacción de informes.   
organizar 

   
  

Honradez 
  

  
buena orientación al servicio y sentid de urgencia 
Eficiente 

   
  

Justas 
   

  
asequible 

   
  

carisma 
   

  
credibilidad 

  
  

COMPLEJID
AD 

          
          

RELACIONE
S Gerente general, todas al área de la empresa   
CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Pensamiento Lógico         
Planificación y organización 

   
  

trato a publico 
  

  
manejo grupos         

RIESGOS Y 
ELEMENTOS 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas eléctricas 

DE 
SEGURIDAD 

Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes con 
elementos en 

    Plena producción, ergonómicos, accidentes de tránsito. 

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia 
sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 

Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
 

 

Posición: Encargado de Facturación 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Encargado de Facturación 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato: Gerente de 

Administración y Finanzas Empleado 
RESUMEN DEL CARGO 
Encargada de supervisar, coordinar y controlar los procesos de facturación, asegurando el 
cumplimiento de los contratos de servicios  
Establecidos con los clientes.  

   
  

  
     

  
              
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
              
1.-Verificar la facturación de los servicios proporcionados para asegurar la aplicación correcta de 
las tarifas con el propósito de  
Finiquitar los compromisos señalados en los contratos vigentes.   
2.- Revisar las cuentas por cobrar a clientes para efectuar los cobros de acuerdo a las condiciones 
y plazo de entrega de cuentas. 
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3.- Facturar todas las exportaciones y realizar relación mensual de cuentas de cobro para ser 
radicadas a los responsables del pago. 
4.- Archivar de acuerdo a la entidad las ordenes, con sus respectivas facturas y soportes para 
facilitar la realización de las cuentas de cobro y facturación de cada período 
5.-Relacionar las facturación mensual por entidades ( clientes/ proveedores). 
6.- Atender las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios de manera amable y eficaz. 
7.-Coadyuvar al mantenimiento de sistema de gestión de calidad y en los procedimientos 
aplicables. 
8.- Proporcionar información de los ingresos cobrados por tipo de producto para el seguimiento del 
presupuesto. 
9.-Elaborar reporte mensuales de ingresos y facturas canceladas.   
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACION 

Preferente con estudios superior o universitarios concluidos. 
Conocimientos básicos: Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, Word, Power 
Point). 
Profesional en Administración, Economía, Contabilidad o carreras afines. 
          

EXPERIENCI
A 

Preferentemente con 2  años de experiencia en puestos similares o relacionados con 
facturación y/o gestor de información 

HABILIDADE
S 

Iniciativa 
   

  
Liderazgo 

   
  

Trabajo de Equipo 
  

  
Orden y Organización 

  
  

COMPLEJIDA
D 

          
          

RELACIONES 

Gerente general, todas al área de la empresa   
  

   
  

  
   

  
          

CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Pensamiento Lógico         
Planificación y organización 

   
  

trato a publico 
  

  
manejo grupos         

RIESGOS Y 
ELEMENTOS 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas eléctricas 

DE 
SEGURIDAD 

Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes con 
elementos en 

    Plena producción, ergonómicos, accidentes de tránsito. 

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia 
sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
 

 

 

Posición: Contador 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
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Fecha: 10/04/2015 Cargo: Contador 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato : Gerente de 

Administración y Finanzas Empleado 
RESUMEN DEL CARGO 
Instrumentar y operar las políticas, normas , sistemas y procedimientos necesarios para 
garantizar la exactitud y seguridad en la captación 
y registro  de las operaciones financieras de la organización, bajo características de confiabilidad, 
oportunidad, veracidad y objetividad que  
Que permite la toma de decisiones. 

  
  

Encargado de dirigir y realizar todas la actividades contables de la empresa que incluyen la 
preparación, actualización e interpretación 
de los documentos contable y estados financieros,      
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
              
1.-Corordina el correcto registro de  las transacciones financieras y contables de la institución. 
2.- Elaborar los estados Financieros. 

  
  

3.-Vigilar la depuración de las cuentas contables. 
 

  
4.- Mejorarlos mecanismo de control para una adecuada administración de los recursos 
financieros. 
5.-Emitor normas, políticas y lineamientos de índole contable que garantice el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, así como optimizar 
Recursos. 

     
  

6.- Supervisar que se realice el corrector registro de operaciones financieras y contables. 
7.-Supervisar el trabajo de los analistas contables. 

 
  

8.- Conservar en archivos ordenados los registros y soportes documentales de las  operaciones 
financieras de la organización. 
9.-Presentar información oportuna, real y confiables. 

 
  

10.- Realizar los cierres contables 
  

  
11.- Elaborar los Bales y estados financieros. 

 
  

12.- Analizar los procesos actuales y proponer mejoras. 
 

  
13.- Identificas aspectos relevantes deficiencias o desviaciones de información. 
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACION 

Preferente con Estudios superior o universitarios concluidos. 
Conocimientos básicos: Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, Word, 
Poner Point). 
Profesional Colegiado en Contabilidad, titulado, Diplomado en Tributación 
(exportaciones/importaciones) o Planeación Financiera. 
          

EXPERIENCIA 

Preferentemente con 4 años de experiencia en puestos similares 
Normativa Tributaria ( planillas, IGV. Retenciones Detracción e Impuesto a La 
renta). 
NIF, dominio en sistema de gestiones contables( SAP) 
Planillas         

HABILIDADES 

Establecer y fomentar las relaciones interpersonales positivas del personal. 
Capacidad de dialogo y concertación de situaciones conflictivas. 
Disposición para integrar e quipo de trabajo y trabajar en equipo 
Planear, organizar y dirigir 

 
  

Supervisión y coordinación  
 

  
Capaz de atender mar  as múltiples   
Desarrollar la comunicación asertiva-   
Comunicarse de manera clara y efectiva.   

COMPLEJIDAD 
          
          

RELACIONES Junta directorio, Gerente General, Auditores, SUNAT, MPTE, y otras 
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instituciones privadas y estado a fines. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Pensamiento Lógico         
Planificación y organización 

   
  

trato a publico 
  

  
Analista 

   
  

manejo grupos         
RIESGOS Y 
ELEMENTOS 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas eléctricas 

DE 
SEGURIDAD 

Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes 
con elementos en 

    Plena producción, ergonómicos, accidentes de tránsito. 

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia 
sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 

 
    

 

 

Posición: Jefe de Presupuesto y Calidad 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 
Fecha: 10/04/2015 Cargo: Jefe de Presupuesto 
IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato : Gerente de 

Administración y Finanzas Empleado 
RESUMEN DEL CARGO 
Planear, dirigir, asesorar, formular el presupuesto Organizacional con fin de lograr la efectividad 
del gasto en provecho de las metas 
Priorizadas así como la eficacia en la ejecución presupuestal de la organización. 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
              
1.-Dirigir la ejecución del proceso de programación y formulación presupuestal. 
  

     
  

2.- Planificar, organizar y coordinar las etapas de elaboracion, aprobación, ejecución, evaluación y 
control presupuestal de la organización. 
  

     
  

3.-Verificar la correcta programación del Presupuesto. 
 

  
REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACION 

Preferente con Estudios superior o universitarios concluidos. 

carreras, contabilidad, administración, Economía o afines 
Conocimientos basicos:Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, 
Word, Power Point). 

EXPERIENCIA 
Jefe de Área, experiencia como profesional 5 años, 7 años de 
experiencia en área de trabajo. 

HABILIDADES 

Procesador de Hoja de Calculo 
 

  
Procesador de texto 

  
  

Procesador de Grafico 
  

  
Planear, organizar y dirigir 

 
  

Supervisión y coordinación  
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Comunicarse de manera clara y efectiva.   

COMPLEJIDAD 
          
          

RELACIONES 
Junta directorio, Gerene General, Gerente de Producción, Gerente 
Administrativos y finanzas 

CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Pensamiento Lógico         
Planificacion y 
organización 

   
  

trato a publico 
  

  
Analista 

   
  

manejo grupos         

RIESGOS Y ELEMENTOS 
Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, 
forestales, tormentas eléctricas 

DE SEGURIDAD 
Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, 
accidentes con elementos en 

    plena producción, ergonómicos, accidentes de tránsito., Electricidad 

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, 
emergencia sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, íntegro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
 

 

Posición: Gerente de Marketing y Comercial 

Sabor Criollo S.A. 
"Comida Preparada Criolla con los Sabores peruanos Hechos en casa" 

Fecha: 10/04/2015 
Cargo: Gerente de Marketing y 
Comercial 

IDENTIFICACION DEL CARGO 
Cargo Especifico: Cargo Jefe Inmediato : Gerente 

General Empleado 
RESUMEN DEL CARGO 
Generar y desarrollar estrategias para el posicionamiento del producto y la generación de ingresos 
a través de la vinculación y ampliación, 
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 
              
1.-Diseño de la estrategia propuesta de valor y ventajas competitivas de todos los productos 
(5cocina) de la compañía. 
  

     
  

2.- Diseño de la política comercial. 
  

  
  

     
  

3.-Elaboracion de plan de metas e incentivos 
 

  
  

     
  

4.-  Análisis estadísticos y de mercado. 
  

  
  

     
  

5.-Revisión de los precios de los productos que se ofrecen al exterior. 
  

     
  

6.- gestión y control de indicadores de área. 
 

  
  

     
  

7.-Manejo de indicadores de áreas. 
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8.- Creación de la red de distribución su debida atención.   
  

     
  

9.- Conocimientos de exportaciones 
  

  
  

     
  

REQUERIMIENTO DEL CARGO 

EDUCACION 

Preferente con Estudios superior o universitarios concluidos. 

carreras, Licenciatura en área sociales y administrativas. 
Conocimientos basicos: Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, Word, Power 
Point). 
  

   
  

          

EXPERIENCIA 
5 años en marketing y investigación de mercados. 
Supervisión, manejo t evaluación de personal   

HABILIDADES 

Planeras, organizar y dirigí 
 

  
supervisión y coordinar+ 

 
  

Proactivo 
   

  
Tolerancia a la presión 

 
  

Seguro de si mismo 
  

  
honesto 

   
  

Actitid de servicio 
  

  
Tolerancia de la frustracion 

 
  

comunicativo 
  

  

COMPLEJIDAD 
          
          

RELACIONES 

Junta directorio, Gerene General, Gerente de Producción, Gerente Administrativos 
y finanzas 
  

   
  

  
   

  
          

CONDICIONES DE TRABAJO 

MENTAL 

Pensamiento Lógico         
Planificación y organización 

   
  

trato a publico 
  

  
Analista 

   
  

manejo grupos         
RIESGOS Y 
ELEMENTOS 

Amenaza natural, sismos, inundaciones, deslizamientos, incendios, forestales, 
tormentas eléctricas 

DE 
SEGURIDAD 

Riesgos de amenaza tecnológica, equipos, incendios, explosiones, accidentes con 
elementos en 

    plena producción, ergonómicos, accidentes de tránsito., Electricidad 

    
Riesgos por amenazas sociales, sabotaje, paro de la comunidad, emergencia 
sanitaria. 

OBSERVACION Y RECOMENDACIONES 
Cualidades deseables: Líder, efectivo, eficaz, discreto, ordenado, respetuoso, amable, integro y 
creativo, que se acople a los principios y valores de la empresa 
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ANEXO 4: COSTOS POR PRODUCTO 
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