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1. Resumen Ejecutivo 

“MI CHEF GOURMET” es un negocio 

conformado por un equipo de cuatro integrantes 

dedicados a varias labores como estudiar y 

trabajar, con la experiencia previa en el rubro de 

administración y marketing, la cual será 

importante para el desarrollo de nuestro proyecto. 

“MI CHEF GOURMET” nace de la necesidad de 

brindar al público consumidor un servicio 

personalizado de chef a domicilio con una variada 

selección de platos gourmet para todos los gustos y 

preferencias según la ocasión. El servicio consiste 

en que el cliente solicita el tipo de servicio mediante la APP o página web; y la empresa 

envía a su casa un chef a tu domicilio que preparará la comida que solicitó, brindándole 

una atención personalizada y una comida gourmet de alta calidad; con el fin de dar un 

servicio fuera de lo tradicional y sea 100% original, nuestro equipo se basó en referencia 

de noticias actuales acerca del público peruano entorno a la gastronomía en el Perú, los 

cuales arrojan un mercado muy atractivo para el negocio ya que el público peruano del 

NSE A y B entre los 25 a 60 años gastan un promedio por persona en una reunión 

familiar o de amigos es entre S/. 70.00 – S/. 130.00, entonces nuestro grupo pudo seguir 

investigando el mercado y despertó un gran interés económico. 

 

La idea de “MI CHEF GOURMET” nació en la etapa de la lluvia de ideas del curso Plan 

de Negocio y de observar el creciente problema que se está dando para la mayoría de 

jóvenes y adultos que tienen como frase  común decir: No tengo tiempo para nada,  con 

una rutina que va desde trabajar, estudiar e ir al gimnasio y aprovechan los fines de 

semana para poder reunirse y compartir momentos agradables ya sea con la familia o 

amigos. Es aquí donde observamos el problema ya que todas estas reuniones incluyen la 

comida como parte indispensable y muchos de ellos compraban comida rápida o chatarra 
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pero no la que realmente querían degustar como una comida contundente, sana y 

sobretodo deliciosa. 

 

 

En las entrevistas que realizamos, se detectó que el 77% de estas personas estarían 

dispuestos a contratar un chef que los pueda preparar la comida y además de poder 

compartir de un plato rico, agradable y sano. 

 

“MI CHEF GOURMET” pretende llegar de manera diferente a sus clientes, según 

nuestra investigación arrojaron que un 57% de la población limeña hoy en día prefieren 

adquirir productos y/o servicios desde la comodidad de sus hogares, que podría ser a 

través de una computadora, un smartphone o una tablet, esto debido a la falta de tiempo y 

la falta de seguridad que hay en las calles; es por ello que MI CHEF GOURMET planea 

desarrollar una app y una página web en donde los consumidores podrán reservar al chef 

con anticipación, además de elegir el plato de su preferencia, así mismo brindaremos 

asesoría para el tipo de servicio que está solicitando. 

 

Finalmente “MI CHEF GOURMET” tiene como objetivo brindar la mejor experiencia, 

momentos inolvidables para nuestros clientes, con este enfoque de negocio esperamos 

como creadores de la idea obtener la mejor rentabilidad, contando cada vez con más 

clientes contentos. 
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2. Introducción 

 

El presente proyecto tiene como referencia el boom de la gastronomía peruana, ya que 

actualmente nuestra cocina peruana es considerada como una de las más variadas y ricas 

del mundoLa cocina peruana es particularmente rica y diversa, ya que contamos con una 

variedad de platos típicos según nuestras regiones, de las cuales muchos de nosotros 

disfrutamos al probarlas. 

En la actualidad muchos jóvenes y adultos dedican más de su tiempo en estudiar, trabajar 

y hacer ejercicios y no les da el tiempo suficiente para poder aprender a cocinar o poder 

sorprender a sus amistades o familiares con un almuerzo o cena. 

Es por ello que nosotros les ayudaremos a resolver ese problema, este trabajo tiene como 

finalidad brindar al cliente un servicio personalizado, a través de nuestros staff de chef 

peruanos, que son provenientes de institutos y universidades de prestigio y  ellos se 

encargarán de cocinarte y engreírte con la comida que solicitaste. 

Con este proyecto llegaremos a cada uno de los clientes a través de un app, una página 

web y redes sociales (Facebook), ya que lo que buscamos es hacer que este negocio 

pueda crecer, a través de sus recomendaciones, referencias, opiniones o comentarios de 

nuestros platos preparados a nuestros clientes. Esto hará que nuestros clientes sean cada 

vez más y más. 
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3. Aspectos generales del negocio 

3.1 Idea / Nombre del negocio 

 

En nuestra vida cotidiana escuchamos a muchas amistades y familiares decir: “no sé 

qué puedo cocinar para sorprender a mi esposo”, “quiero invitar a mis amigos a mi 

cumpleaños y no sé qué les puedo preparar para la cena”, “tengo que cocinar, pero no 

tengo tiempo porque trabajo”, entre otras complicaciones. 

 

Es por eso que, basándonos en la  problemática de la falta de tiempo que las personas 

tienen para cocinar y la necesidad que existe de sorprender a sus  amistades o 

familiares con una comida gourmet, nace “MI CHEF GOURMET”  una propuesta de 

servicio de cocina llevada a la comodidad del hogar. A través de nuestro staff de chefs 

especializados en comida peruana e internacional. 

 

Brindamos el servicio de chef a domicilio para ocasiones especiales o reuniones 

familiares, en cualquier momento del año. El cliente solo debe ingresar a la app o 

página web, para solicitar el tipo de servicio, indicando la categoría de comida 

gourmet de su preferencia para la ocasión, las cuales pueden ser: comida criolla, 

pescados y mariscos, parrillas, piqueos gourmet fríos y comida japonesa. El chef se 

encargará de cocinar y engreír al cliente. 

 

 

3.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 

El poder disfrutar de los mejores platos y disponer de un servicio personalizado de un 

restaurante, pero sin moverse de casa es ya posible, gracias a nuestra app y página web 

“MI CHEF GOURMET” que se encarga de enviarte el chef a tu domicilio. 
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Es un servicio donde un chef va a tu casa y cocina la comida que solicitaste en la 

aplicación, presenta la comida ante los comensales, lava los platos y limpia la cocina.  

 

Cabe recalcar que el pensamiento de todas las personas es que: ningún restaurante es 

mejor, si existe la posibilidad de tener la experiencia de comer y disfrutar de una 

buena comida en tu propio hogar. 

 

Debido a las tendencias actuales como el poco tiempo, la exigencia de la calidad de 

los productos, el boom gastronómico, la seguridad y la alta demanda de chefs 

profesionales en el Perú, muchas personas ofrecen reuniones para sus familiares y 

amigos con un alto costo, por lo que creemos que hay una oportunidad de negocio,  ya 

que podemos brindar un servicio de chef a domicilio que actualmente en nuestro país 

no se da,  manejando una variedad de comidas pensada en los gustos y preferencias de 

los clientes con platos tales como: platos criollos, platos pescados y mariscos, platos 

parrilleros, platos con piqueos gourmet fríos y platos japoneses; adicionando como 

valor agregado la atención personalizada de nuestros chefs especializados. 

 

Nuestros clientes, podrán dedicar toda su atención a su familia o amistades con los que 

disfruta de su reunión sin preocuparse de gastar tiempo cocinando o sirviendo y 

además brindarle a sus invitados una experiencia única al traer el servicio de un 

restaurante gourmet a su propio hogar de forma personalizada con el fin de asegurar 

una experiencia única e inolvidable. 

 

 

3.3 Equipo de trabajo 

 

La idea de nuestro proyecto “MI CHEF GOURMET”, tiene un equipo de trabajo con 

una misma visión, con la cual obtendremos los resultados esperados, lo cual permitirá 

que nuestro proyecto sea viable y nos brinde la rentabilidad esperada. Los 

profesionales competitivos que conforman nuestro equipo son: 
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4. Planeamiento Estratégico 

4.1 Análisis Externo: Análisis PESTEL 

 

3.1.1 Político 

Los peruanos han pasado por una etapa de inestabilidad y desconfianza, 

causada de alguna forma por el periodo de las elecciones presidenciales 2016, 

lo cual hoy en día influye en las decisiones de las inversiones empresariales. 

  

Esto se refleja en la actualidad, ya que el Perú viene creciendo por debajo de lo 

estimado, 
1
resultados que arrojaron que en promedio de los últimos 3 meses, 

solo un poco más del 30% de los peruanos aprueban su gestión del presidente 

actual, por el contrario, va en incremento el número de personas que han 

perdido las esperanzas de que el mandatario resuelva los problemas del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1 : Aprobación de Pedro Pablo Kuczynski 

Fuente: GFK Opinión mayo 2017 

Elaborado: GFK 

 

                                                 
1 GFK.COM(2017) GFK Opinión mayo 2017  (Consulta 10 de Junio de 2017) 

(http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/PE/documents/GfK_Opinio__n_Mayo_2017_3.pdf) 
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2
Entre las razones por la que la gente desaprueba la gestión de PPK está el que 

no se preocupa por mejorar la seguridad ciudadana (38%) uno de los temas de 

mayor prioridad en el país, mientras que el 33% de encuestados piensan que no 

va a cumplir sus promesas. 

 

De igual forma los datos del último sondeo de opinión realizado por GFK en 

Mayo de este año, nos dicen que el panorama político del país va decreciendo, 

las personas cada vez más desaprueban su gestión y piensan que la situación 

del país no mejorará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2 : Aprobación del gabinete de ministros y de Fernando Zavala 

Fuente: GFK Opinión mayo 2017 

Elaborado: GFK 

 

 

Gráfico N°3 : Aprobación del Congreso y Luz Salgado 

Fuente: GFK Opinión mayo 2017 

Elaborado: GFK 

                                                 
2 GESTION.PE(2017) PPK cae en su nivel de aprobación (Consulta 10 de Junio 2017) (http://gestion.pe/politica/ppk-

cae-su-nivel-aprobacion-48-cuales-son-sus-principales-lastres-2176854) 
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3
En un informe especial realizado por GFK: Informados vs no informados de 

política en el Perú, se obtuvo como resultados que 7 de cada 10 personas no 

consideran estar muy informados sobre política. 

Puntos Claves: 

 7 de cada 10 personas no consideran estar muy informados sobre política. 

 Los informados son principalmente del NSE A, B, y C de Lima 

Metropolitana. 

 Los no informados son principalmente amas de casa de NSE E del ámbito 

rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4 : La gente menciona no estar muy informado sobre política 

Fuente: GFK –Informados vs No informados 

Elaborado: GFK 

 

 

 

 

                                                 
3 GFK.COM (2017) Informados vs No informados (Consulta 10 de Junio de 2017) 

(http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/PE/documents/GfK_Opinio__n_Enero_2017_Informados_y_no

_informados.pdf) 
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3.1.2 Económico 

A pesar del riesgo político por el que ha venido atravesando el país a raíz de 

los casos de corrupción en la que importantes empresas se han visto 

involucradas, el Perú presenta una de las economías menos volátiles de la 

región, a pesar de la crisis mundial del 2009, se ha mantenido una economía  

sostenible durante los últimos 10 años, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°5: La evolución del PBI del Perú en los últimos 10 años 

Fuente: El Comercio 

 

Para enero de 2017 se alcanzó un PBI de 4.81% producto del impulso de los 

sectores de minería y pesca, y la inversión pública. “En pocas palabras, la 

economía peruana se caracteriza por sólidos fundamentos macroeconómicos y 

una gestión responsable, lo que significa que es capaz de resistir tormentas 

como la reciente caída de los precios de las materias primas”.
4
  

 

Desde el año 2013 el promedio anual de compra del dólar ha mantenido una 

tendencia al alza en el mercado cambiario. Para 2016 la cotización anual de 

compra fue de S/.3.373 y en lo que va del primer semestre de 2017 el dólar ha 

presentado un descenso de 2.23%, llegando a cotizarse en S/. 3.276. Sin 

embargo, esta nueva tendencia a la baja se mantendría en el mediano plazo, 

                                                 
4 Gestión. Forbes: ¿Cuánto crecerá la economía peruana en el 2017?. (Consulta: 8 de junio de 2017) 

http://gestion.pe/economia/forbes-cuanto-crecera-economia-peruana-2017-2186186 
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según el Reporte Semanal de Scotiabank. El dólar se cotizará por debajo de S/. 

3.30 este año, e inclusive cerrará el 2017 en S/. 3.25, afirmó el banco.
5
 

 

 

Gráfico N°6: Cotización promedio anual del dólar 1991 - 2015 

Fuente: Datos oficiales de la SBS y Sunat 

Elaboración: deperu.com 

 

Por otro lado, para  el 2017, los analistas prevén que la inflación cerraría el año 

en 2,9%, proyección que no ha variado en los últimos tres meses, pese a los 

factores climáticos que elevaron transitoriamente los precios de algunos 

alimentos. Hacia el próximo año, el consenso del mercado espera que la 

inflación se desacelere para llegar a 2,6% al cierre de 2018.  

 

Esta tasa proyectada también es la misma que se tenía hace tres meses. 

Asimismo, la inflación proyectada para el Perú es de las más bajas entre las 

principales economías de la región este año, mientras en 2017 se prevé que sea 

la menor.
6
 

 

Respecto a la distribución del gasto que realiza el peruano promedio en 

alimentos, un estudio realizado por la Universidad Le Cordon Bleu sostiene 

que ahora el comensal local es más exigente, antes solo era un mero 

                                                 
5 Gestión. Tipo de cambio: ¿Dólar podría llegar a S/.3.25 al final de 2017?. (Consulta: 12 de junio de 2017) 

http://gestion.pe/economia/tipo-cambio-podria-llegar-s-325-al-final-2017-2180378 
6 El Comercio. Analistas esperan que inflación esté en el rango meta en el 2017 y en el 2018. (Consulta: 12 de junio de 2017) 

http://elcomercio.pe/economia/peru/analistas-esperan-inflacion-rango-meta-2017-2018-425086 
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consumidor. El estudio agrega que el 56% de comensales prefiere acudir a las 

pollerías, en segundo lugar aparecen las cevicherías con un 24% de 

predilección.  

 

En tanto, según el estudio, los chifas encandilan al 20% de personas, los 

restaurantes campestres y típicos acaparan el 11% cada uno, y los restaurantes 

de comida rápida solo el 8%. En la parte final se ubican  los establecimientos 

de menor preferencia. Entre ellos están las pizzerías con 6% y las picanterías 

con 5%. 

 

 

 

Cuadro N°7: Ingresos y Gastos según NSE 2016-Lima Metropolitana 

Fuente: Apeim 

Elaboración: Apeim 

 

 

Según el cuadro elaborado por APEIM, sobre los ingresos y gastos promedio 

de familia en Lima Metropolitana, podemos resaltar que el gasto destinado al 

esparcimiento, cultura y enseñanza ocupa una segundo lugar en el NSE A con 

S/.879 y el tercer lugar  del NSE B con S/.375 en promedio. 
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. 

 

 

 

 

Gráfico N°8: Distribución del Gasto según NSE 2016-Lima Metropolitana 

Fuente: Apeim 

Elaboración: Apeim 

 

El promedio de gasto en alimentos familiar en Lima Metropolitana según 

APEIM es de S/.688.00 soles mensuales; donde NSE A representa S/.997.00 

soles y NSE B S/.787.00, visto en porcentajes, estos gastos representan el 21% 

NSE A y 31% NSE B del ingreso promedio familiar.  

 

Dentro de dichos gastos incluimos el de las familias que puedan solicitar los 

servicios de catering o consumo en restaurantes. 

 

 

3.1.3 Social-Cultural-Global 

 

Muchos factores influyeron en los últimos años para que los hábitos en la vida 

cotidiana, fueran cambiando. Las exigencias laborales actuales, el stress, la 

crisis global, la seguridad, el poco tiempo disponible, son algunas de las causas 

que generan estos cambios. Todo esto origina que las personas se refugien en 

la privacidad de su hogar, para sentirse más seguros.  

 

En ese contexto, la alimentación juega un rol preponderante provocando una 

tendencia a consumir comidas preparadas para ser consumidas en el 

hogar, alimentos para ser consumidos fuera de los restaurantes, etc.  
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Los consumidores marcan, con sus exigencias de sensibilización con el medio 

ambiente y con la no utilización de productos químicos, la tendencia a 

consumir productos provenientes de la producción orgánica que se puede 

definir como una de las técnicas agrarias que excluye normalmente el uso de 

fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el 

medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar 

alimentos con todas sus propiedades naturales.  

 

Actualmente el consumidor tiene la tendencia  a exigir calidad en lo que 

consume y a preferir nuevas experiencias
7
 ya que  a veces un pequeño 

detalle de lujo lo hace sentirse feliz, aunque sea momentáneamente. La 

gratificación reside en la calidad y no en gasto extravagante y la ostentación. El 

productor o empresa que satisfaga estas necesidades personalizadas, ya sea en 

el concepto de producto, diseño o servicio personalizado obtendrá una ventaja 

competitiva, que sería la diferenciación. 

 

En este contexto, si bien la comida gourmet está diseñada para un selecto 

grupo de consumidores y sus ingredientes han sido característicos de países 

europeos, la presencia creciente de inmigrantes de diferentes regiones y el 

éxito de las cocinas a nivel mundial, hoy por hoy, nos permite hablar de la 

globalización del sabor.  

 

El término gourmet es un vocablo francés que se refiere a una persona con 

gusto delicado y exquisito paladar, conocedor de los platos de cocina 

significativamente refinados, que tiene la capacidad de ser catador de talentos 

de gastronomía al probar el nivel de sabor, fineza y calidad de ciertos 

alimentos y vinos. El mercado actual demanda nuevas tendencias y 

aplicaciones, como son “fácil de usar”, “fácil de cocinar” a un precio más 

accesible, como fuente de valor agregado. 

 

Desde hace muchos años, otras de las tendencias en el mundo respecto al 

                                                 
7
 Biblioteca Virtual en Salud del Ministerio de Salud: Estudio sobre tendencias de consumo de  alimentos. (Consulta: 8 de junio de 2017) 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2603.pdf 
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consumo de alimentos se vuelven más fuertes en el cuidado de la salud, comer 

más sano, menos grasas y calorías, etc. 

 

Como respuesta a las tendencias en el cuidado de la salud y la falta de 

tiempo de los consumidores, nacieron las nuevas tendencias en la 

alimentación: fast food (comida rápida saludable), slow food o comida lenta y 

Smart food o comida inteligente. Que contienen un balance entre comer rico y 

comer saludable. Por lo que constituye una oportunidad de negocio dirigida el 

al público insatisfecho que no cuenta con el tiempo para cocinar pero que sin 

embargo en ocasiones especiales están dispuestos a consumir comida gourmet 

o comida fusión en su propia casa según el tipo de comida de su gusto 

y  preferencia, por lo que se genera una oportunidad de negocio que podría 

satisfacer dicha necesidad.  

 

Hábitos del consumidor: Según un estudio realizado para saber las tendencias 

de los hábitos de consumo para que los productores de alimentos puedan 

establecer los parámetros a seguir, se realizó una encuesta en Europa a 1200 

personas  de entre 18 y 65 años que viven en poblaciones superiores a los 

25.000 habitantes, con características de vida comparables y se encontraron las 

siguientes tendencias de demandas a ser satisfechas
8
: 

 Tendencia a comprar alimentos cada vez más espaciadas e incremento de la 

congelación.  

 Dedicación de menor tiempo a la compra y a la elaboración de los 

alimentos.  

 Preferencia por la adquisición de comidas que necesiten poca elaboración. 

 En la misma línea, se producirá una tendencia al plato único, o en todo caso, 

a comidas menos estructuradas. 

 Incremento de la adquisición de platos precocinados, comidas con envases 

aptos para el consumo en bandejas frente al televisor y mayor uso de 

comidas a domicilio.  

                                                 
8
 Biblioteca Virtual en Salud del Ministerio de Salud: Tendencias generales del consumidor. (Consulta: 8 de junio de 

2017)http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/2603.pdf 
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 Potenciación de la compra de alimentos con ingredientes y productos 

naturales, sin salsas y sin condimento. 

 Aumento de los productos dietéticos, enriquecidos, concentrados de 

nutrientes, etc. en los hogares, pero no como sustituto de alguna de las 

comidas.  

 Cambio del concepto de lo natural, admitiéndose perfectamente comida 

preparada, siempre que haya sido elaborada a partir de elementos naturales 

reconocibles y explicitables. Incremento decisivo de la calidad en la 

elección de la alimentación.  

 Tendencia generalizada a hacer dietas periódicamente por razones estéticas 

y de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°9: Las tendencias del consumo y del consumidor en el siglo XXI 

Elaboración: Minsa 

Fuente: Minsa 

 

Hábitos de compra: 
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 Las estructuras comerciales tendrán que redoblar sus esfuerzos para hacer la 

compra al consumidor más fácil, más rápido y placentero: días y horarios de 

apertura, aparcamientos, cartelería, iluminación, cajas de salida, servicios a 

domicilio, servicios telemáticos, etc. 

 Los centros comerciales cobrarán gran importancia.  

 Los consumidores valorarán la agrupación de todos los servicios en una 

misma superficie comercial, lo que les permite comparar precios, compra 

razonablemente y rápido  y es indispensable  la disposición de zonas de 

esparcimiento y ocio. 

 Los consumidores tienen asumida la idea de que los grandes almacenes y 

supermercados son competitivos en precios. 

 Se detecta cierta receptividad a nuevas formas comerciales: las tiendas de 

segunda mano. 

La compra, la presentación y los atributos actuales de los productos 

alimenticios sufrirán algunos cambios fundamentales:  

 Polisensuales: Los alimentos deberán, venderse en presentaciones que 

permitan tocarlos, olerlos y en ocasiones incluso probarlos, en línea con la 

necesidad de que los productos del futuro sean capaces de demostrar su 

superioridad sobre productos competitivos. Esta tendencia se verá también 

promovida por la necesidad de diferenciar la oferta tradicional frente a la 

compra telemática, en la que los productos no se pueden tocar, oler ni 

probar.  

 Fraccionables: En atención al menor tamaño de los hogares o la 

desestructuración de las comidas (con platos diferentes para miembros 

distintos del hogar) y la tendencia a comer en movimiento, las comidas 

deberán ser más fraccionables.  

 Funcionales: Si la gente asume que los alimentos sanos son una fuente de 

salud, asumirán también fácilmente que las empresas refuercen la 

funcionalidad de los alimentos con minerales, vitaminas y otros conceptos 

nutricionales. 
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Otros requerimientos:  

La compra por medios  telemáticos crecerá paulatinamente. Inicialmente el 

gran "boom" no vendrá del ordenador sino de los centros de comunicación 

domésticos: los televisores digitales, equipados con disco duro y conectado ya 

sea a satélite o al cable
9
. 

 Se tenderá a comprar en puntos de venta con imagen de calidad.  

 La no calidad tendrá cada vez menos cabida, como tampoco una marca que 

no se esfuerce constantemente en demostrar su valor añadido.  

 No valdrá el precio como factor único.  

 Una parte importante de las decisiones de compra se tomarán en el punto de 

venta. No tanto porque no se programen, sino debido a que se espacian, se 

programan con actividades lúdicas, y tiende a recuperarse un cierto placer 

culinario durante el fin de semana.  

 El servicio a domicilio será una demanda creciente. 

 Los niños y jóvenes tendrán una gran influencia en las compras. Y ello por 

varios motivos: dejan de ser una prole para convertirse en seres singulares; 

su propia etapa de autoafirmación les lleva a querer influir; disponen de más 

tiempo para informarse y estar al día en las últimas novedades y, por otra 

parte, los actuales sistemas de distribución y venta les hacen a menudo 

"expertos" en la compra.  

 Cada vez será más importante que los envases sean reciclables. Se exigirá la 

máxima simplificación en el manejo de los envases: leche, café al vacío, 

latas, etc., y se huirá de tener que manejar elementos - herramientas que, en 

ocasiones no se tendrán a mano en el lugar de consumo, y en otras 

ocasiones sencillamente no apetecerá usarlas por ir contracorriente. Los 

"abrefácil" se impondrán cada vez más. 

 La información de las etiquetas será importante para el consumo. 

 La utilización de las tarjetas de pago y monedero será de utilización masiva, 

con independencia del importe de la compra.  

                                                 
 
9 Gestiopolis, hábitos de consumo y tendencias de maketing.https://www.gestiopolis.com/habitos-de-consumo-y-tendencias-del-

marketing 
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 La banca telefónica o por Internet tendrá un gran potencial entre la 

población, sobre todo entre los colectivos más jóvenes. Será necesario 

adecuar los horarios de atención al público, de las Administraciones y de los 

servicios privados, con los horarios de trabajo de los ciudadanos. 

 

Podemos concluir: 

Los pronósticos de crecimiento del PBI para los siguientes años indican que 

será de 4% anual, lo que nos lleva a proyectar que habrá oportunidad de 

mercado en el negocio de comida gourmet y fast food, ya que el poder 

adquisitivo que tendrá la población se muestra prometedor aunque reservada en 

los próximos años. 

 La cantidad de jóvenes y adultos que habitan en Lima, constituyen la 

mayoría de la población limeña, que son un mercado amplio de oportunidad 

del negocio. 

 La tendencia del entorno global a la alimentación saludable  y la falta de 

tiempo de los consumidores, influyen, ya que su propio estilo de vida es un 

factor que permite el crecimiento del rubro. 

 Las amenazas internas a la industria como pueden ser restricciones a ciertos 

productos químicos o alguna modificación en la lista Codex Alimentarius de 

productos químicos para la industria nacional, en esta lista se establecen los 

límites permitidos para usar aditivos artificiales en los alimentos procesados 

o que la ley 30021 “Ley de promoción de alimentación saludable para 

niños, niñas y adolescentes”
10

 se modifique, es un tema a tener en cuenta.  

 La salubridad debe ser cuidada al máximo, de lo contrario podría constituir 

una amenaza. 

 Apreciamos un mercado en el que la industria gastronómica ha estado en 

crecimiento durante los últimos años, por una población de mejor poder 

adquisitivo; el mismo que favorece a que los consumidores se preocupen 

porque su alimentación sea más gourmet y  saludable, por lo que se 

debe  ofrecer bienestar y salubridad al cliente a través de los insumos 

                                                 
               10Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30021.pdf  
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necesarios y del servicio especializado que nos permita lograr una gestión 

financiera sostenible en  el tiempo. 

 

3.1.4 Demográfico 

Los Comensales 

Según los datos brindados por Apeim en el año 2016, donde la distribución de 

niveles económicos está dada en 10 zonas, podemos resaltar que el mayor NSE 

A es de 34.6% y corresponde a la Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina), seguido por el mayor porcentaje de NSE B de 58% 

correspondiente a la Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel), ambos niveles corresponden a la zona de residencia del público 

objetivo de MI CHEF GOURMET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10: Distribución de niveles por zona APEIM 2016-Lima 

Metropolitana 

Fuente: Apeim 

Elaboración: Apeim 
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Gráfico N°11: Distribución de Hogares según NSE 2016-Lima Metropolitana 

Fuente: Apeim 

Elaboración: Apeim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°12: Distribución de personas por zonas geográficas según NSE 

2016-Lima Metropolitana 

Fuente: CPI 

Elaboración: CPI 
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Según CPI, los distritos de las de las zonas 6 y 7, las mismas que hemos 

elegido para ingresar con nuestro servicio “MI CHEF GOURMET”, tienen los 

porcentajes más altos del NSE A y B viviendo en dichos distritos. 

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo – EPE, 

la Población Económicamente Activa (PEA) en Lima Metropolitana, en el año 

2016, alcanzó 5 millones 128 mil 4 personas; de dicho total el 93,2% conforma 

la PEA ocupada (4 782,2) y el 6,8% la PEA desocupada (346,2). 

 

El 54,2% de la PEA ocupada tiene entre 25 y 44 años de edad, 25,5% de 45 y 

más años de edad y 20,3 % de 14 a 24 años.
11

 

 

Gráfico N°13: Encuesta Nacional INEI 2016 

Fuente: INEI 2016 

Elaboración: Propia 

 

 

Los Chefs 

Respecto a la formación académica, 750 de los cocineros de los restaurantes de 

Lima no tienen formación académica, 6 meses como mínimo, y dos años como 

máximo, pueden durar los estudios de cocina. 350 personas, de diversas 

edades, estudian cocina en Le Cordon Bleu Perú. 12 solicitudes por semana 

reciben las más prestigiosas escuelas de cocina para que envíen a sus alumnos 

                                                 
11 Gestión. INEI: Lima tendría 9 millones 111 mil habitantes. (Consulta: 12 de junio de 2017). http://gestion.pe/economia/inei-

lima-tendria-9-millones-111-mil-habitantes-2179919 
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a hoteles y restaurantes. 3.000 soles ganan en promedio un cocinero de un 

restaurante exitoso. 

 

Cuestión de cantidad y calidad. Según el chef Gastón Acurio, en este fenómeno 

de proliferación de escuelas de cocina se puede observar dos aspectos: por un 

lado, Si se le ve en términos económicos, no tiene sentido que existan tantas de 

estas instituciones ya que la oferta de cocineros no va de la mano con la 

cantidad de comensales que pueden requerir de sus talentos y puedan pagar por 

ellos.
12

 

 

Por otro lado el reconocido Chef Gastón Acurio, reconoce que existe una 

sobreoferta de cocineros, que son también absorbidos por el mercado 

extranjero. Aproximadamente el 75% de los cocineros profesionales no se han 

formado en institutos o academias. 

 

 

3.1.5 Tecnológico 

 

En la actualidad la tecnología ha avanzado muy rápido, es por ello que el uso 

del internet ha sido cada vez más demandado a nivel mundial; y se ha hecho 

como un uso indispensable para todos, ya que en el internet encuentran la 

solución de todas las dudas que puedan tener o poder buscar soluciones a 

problemas que se les pueda presentar en el momento. 

 

Hoy en día la mayoría de las personas a nivel global cuentan con un equipo 

tecnológico como por ejemplo un celular Smartphone, ya que dentro de ese 

equipo cuentan con varios aplicativos que continuamente lo usan en su vida 

diaria como por ejemplo: Facebook, YouTube, Twitter, Hi5, entre otros más; a 

continuación se muestra una estadística en donde se puede observar que los 

peruanos usan más el Facebook:  

 

                                                 
12 La República. Chefs al plato. (Consulta: 13 de junio de 2017). http://larepublica.pe/13-06-2004/chefs-al-plato  



 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°14: ¿Qué apps y redes sociales prefieren los limeños? 

Fuente: El Comercio 

Elaboración: Consultora CCR Bus 

 

 

Gracias a la globalización y a la innovación constante de la tecnología, en 

nuestro país cada vez son más los jóvenes y adultos los que hacen uso de 

equipos tecnológicos como: computadoras, smartphone y tablet; como podrán 

observar en el siguiente gráfico el 57% de los peruanos tienen una 

computadora en casa. 
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Gráfico N°15: ¿Qué apps y redes sociales prefieren los limeños? 

Fuente: El Comercio 

Elaboración: Consultora CCR Bus 

 

 

El uso de smartphones en Perú ha crecido mucho en los últimos años, como 

podrá observar en el siguiente cuadro de Osiptel, el departamento de Lima es el 

que tiene mayor número de líneas a nivel nacional, eso nos indica que es el 

mercado más grande a nivel nacional. 
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Gráfico N°16: Líneas en servicio por departamento. 

Fuente: Osiptel – El regulador de las telecomunicaciones 

Elaboración: Osiptel 

 

Actualmente, el Perú es el país número uno en Latinoamérica en adopción y 

crecimiento de smartphones y es uno de los mayores del mundo.
13

 Pero aún 

estamos con una tendencia al alza pero todavía no hay un mercado potente de 

desarrollo de apps, sobre todo de empresas, que deben entender que todo se 

mueve por dispositivos móviles y por página web.
14

 

                                                 
13 Diario La República: Uso de smartphones en Perú es uno de los más crecientes en  Latinoamérica. (Consulta: 8 

de junio de 2017). http://larepublica.pe/marketing/4540-uso- de-  smartphones-en- peru-es- uno-de- los-mas- 

crecientes-en- latinoamerica 
14 El Comercio: El mercado de las apps tiene mucho potencial en el Perú. (Consulta: 8 de junio  de 2017). 

http://elcomercio.pe/paginas/mercado-apps- potencial-peru- 358630 
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Es por eso que ante esta tendencia tecnológica, el mercado peruano está 

sabiendo aprovechar, ya que mediante las apps están promocionando y 

ofreciendo servicios de empresas a nivel nacional. La app es un instrumento 

que se está utilizando para cualquier rubro de negocio. Es un mercado que está 

empezando, es incipiente pero con mucho potencial. 

 

 

3.1.6 Legal 

 

Al momento de contar con un app en el celular Smartphone debemos de tener 

en cuenta los aspectos legales, porque cumpliendo con los que exige la ley 

peruana, podremos evitar sanciones y proteger nuestro app y nuestro logo. 

 

En este mercado peruano las aplicaciones móviles, a diferencia del diseño de 

páginas web, los usuarios aceptan la gratitud de las apps ya que logran llegar a 

un público amplio. 

 

Nuestra ley peruana protege los derechos del autor a través de la “Ley sobre 

derecho de autor” Decreto Legislativo N° 822
15

. 

 

Para este tipo de negocio, también es obligatorio contar con carnets de sanidad 

para todo el personal que trabaje con alimentación, como es el caso de Mi Chef 

Gourmet, ya que dicho documento es solicitado y exigido por cualquier 

municipalidad y es amparado por la “Ley General de Salud" N° 26842.
16

 

 

 

 

                                                 
15 Indecopi: Ley sobre el Derecho del Autor: Decreto Legislativo N° 822. (Consulta: 8 de junio de  2017). 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/143803/DecretoLegislativo822.pdf 
16 Ministerio de Salud: Ley General de Salud N° 26842 (Consulta: 05 de Junio de 2017.) 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/LEYN26842.pdf 
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4.2 Análisis Interno 

4.2.1 Competidores 

MEDIA, ya que en el mercado peruano no existe aplicaciones de app donde se 

brinde el servicio proponiendo chef a domicilio para poder cocinar alguna 

comida en especial, sin embargo podemos indicar que este proyecto cuenta con 

competencia directa e indirecta. 

 

Nuestra competencia Indirecta viene hacer los restaurantes que brinden el 

servicio delivery, como lo que se podrá observar a continuación: 

 

Gráfico N°17: Lima Delivery 

Fuente: Página Web 

 

Todos estos restaurantes que ofrecen: pollo a la brasa, comida china y comida 

rápida, sólo brindan la entrega de la comida a domicilio (delivery); mas no 

preparan la comida en el domicilio como lo haría nuestro proyecto. 
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Y nuestra competencia directa viene hacer los servicios de Catering que se 

encargan de preparar comida, bocaditos y decoraciones a eventos grandes. Este 

servicio lo ofrecen normalmente para banquetes, convenciones y bodas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE EMPRESAS COMPETIDORAS: 

COMPETENCIA INDIRECTA COMPETENCIA DIRECTA 

Norky's Lima Gourmet - Catering y Eventos 

KFC Gourmet Catering Tzabar 

MC'Donalds The Lima Gourmet Company 

Bembos Los Patricios 

Roky's Food Fair 

Popeyes Gourmet Food S.A.C. 

Chifa Express Entre otros 

TGI Fridays   

Don Belisario   

Subway   

https://es.wikipedia.org/wiki/Banquete
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Entre otros   

 Gráfico N°18: Cuadro de empresas competidoras  

Elaboración: Propi 

 

MAPA DE COMPETENCIA : 

 

Gráfico N°19: Mapa de competencia 

Elaboración: Propia 

 

 

4.2.2 Clientes 

ALTA, ya que nuestros clientes son la base fundamental de nuestro negocio. 

La clave para que “MI CHEF GOURMET” se sitúe en el mercado peruano es 

brindar al cliente experiencias y momentos inolvidables, todo desde la 

comodidad de su domicilio, con esto se busca satisfacer la necesidad de tener 

comida saludable y rápida, en la cual podrán tener un chef, quién se encargará 

de la toda preparación para el gusto del consumidor. 
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Las personas que solicitarían nuestros servicios habitualmente serían personas 

entre los 25 y 60 años de los siguientes distritos de Lima Metropolitana: San 

Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Chorrillos y Miraflores. El sexo es 

indiferente, ya que estaría dirigido de igual forma para hombres y mujeres, 

pertenecientes a la clase social media y alta.  

 

“MI CHEF GOURMET” atrae a distintos perfiles de consumidores, como por 

ejemplo: 

 

Parejas de enamorados, novios o esposos: estos consumidores son los que 

normalmente quieren sorprender a su pareja con una cena romántica ya sea por 

algún cumpleaños o aniversario. 

 

Compañeros de trabajo: de vez en cuando buscan tener una reunión de amigos 

en un casa, acordando hacer un almuerzo o una cena un fin de semana, cada 

uno brinda una cuota y normalmente contratan para que preparen una comida 

en especial; ya que ellos lo que buscan es compartir una reunión de amigos. 

 

Familias: siempre habrá ocasiones para que la familia se reúna, ya sea por 

algún cumpleaños, por el día de la madre, por el día del padre u cualquier 

evento familiar. Normalmente siempre coordinan y definen una comida en 

especial, luego cada uno entrega una cuota y mandan a cocinar.   

 

Lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto es poder satisfacer todas las 

necesidades de nuestros clientes brindándole comodidad, seguridad, calidad y 

un servicio personalizado.  

 

Nuestro servicio brinda tipos de servicios con precios distintos, dependiendo la 

cantidad de personas a cocinar, el lugar de trabajo y el chef que elija; por lo 

que el cliente tendrá la opción de elegir el que más le convenga. 
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4.2.3 Proveedores 

ALTA, ya que nuestros principales proveedores son nuestros chef y son ellos 

mismos los encargados de buscar los implementos e ingredientes en los 

supermercados, los mercados y otros; para poder ofrecer a nuestros clientes un 

buen producto y servicio de calidad. En este caso nuestros chef tienen el poder 

de negociación ya que son ellos los que van a elegir el producto de su 

preferencia ya sea por la calidad o el precio.   

Pero también vamos a tener que contar con proveedores que nos puedan 

abastecer los activos fijos, ya que será muy útil para el equipamiento de nuestra 

oficina central, por lo que nosotros vamos a tener el poder de negociación 

frente a ellos y elegiremos el de mejor calidad y el más accesible al precio. 

 

Y por último respecto al personal que va a trasladar a nuestros chef y a 

nuestros supervisores, tendremos que contratar a nuestro proveedor de 

confianza, ya que los horarios pueden variar dependiente el requerimiento del 

cliente; y por lo tanto este proveedor tendrá que ser flexible, perseverante y no 

poder  tener impedimentos para nuestros servicios de movilidad, de lo 

contrario se podrá contratar a otra empresa; ya que normalmente estos servicios 

y productos que solicitamos para nuestro proyecto son muy demandados y son 

fáciles de adquirirlos.  

 

 

4.2.4 Productos Sustitutos 

MEDIA, ya que los productos sustitutos son 

los servicios de catering, porque también se 

dedican al rubro de gastronomía, pero con la 

diferencia que ese servicio es llevar a 

domicilio la comida ya preparada y también 

realizan decoraciones a eventos grandes. 

 

En cambio nuestro servicio es preparar y 

servir la comida en casa; y de eso se encarga 
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nuestro chef a domicilio, brindando a nuestros clientes un servicio 

personalizado; esa es nuestra principal diferencia. 

4.2.5 Potenciales Competidores 

MEDIA, ya que puede existir la posibilidad que surjan nuevos competidores, 

porque no existen impedimentos que lo permitan, ya que en nuestro país las 

puertas están abiertas para darle oportunidad de trabajo a un peruano como a 

un extranjero por igual. 

 

Sin embargo nuestro mercado peruano es muy atractivo para nuevos 

competidores, pero son muy pocos los empresarios que utilizan los medios 

tecnológicos para hacerse conocido; y es en donde nosotros aprovechamos que 

“MI CHEF GOURMET”  sea primero conocido en Lima y posteriormente en 

provincias; pero todo será a través de nuestro app y página web. A diferencia 

de los competidores que sólo utilizan páginas web y deliverys. 

 

Actualmente en el extranjero como es el caso de España, el servicio de chef a 

domicilio ya es una tendencia por ejemplo en la página web “COKIN HOUSE” 

brindan el servicio de chef con experiencia internacional, en el cual cada uno 

de ellos tiene una especialidad de comida y recomiendan a los clientes los 

menús que se pueden preparar para que el cliente pueda escoger el de su 

preferencia; el servicio que brinda el chef de esta empresa es entre 2 hasta 20 

personas. 

 

Lo que te brinda este servicio es poder tener un chef privado en tu casa para 

vivir una auténtica experiencia culinaria a un precio accesible. 
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4.3 Visión 

“Ser líder en servicios de cocina gourmet en casa, a nivel nacional, manteniendo 

nuestros estándares de calidad”. 

 

4.4 Misión 

“Llevar un servicio de calidad en cocina gourmet a casa, a través de los mejores 

especialistas en el rubro gastronómico, brindando una experiencia diferente y 

original”. 

 

Valores y principios: 

“MI CHEF GOURMET” es una nueva empresa creada por cuatro socias, nuestro 

punto fundamental del negocio será mantener a nuestro personal capacitado y 

motivado, con lo cual podremos ofrecer siempre un producto de calidad  y de gran 

valor para el cliente, para ello la empresa se enfocará en los siguientes valores y 

principios: 

 Responsabilidad con nuestros compromisos y en el cumplimiento de nuestros 

servicios. 

 Honestidad profesional y personal en nuestra labor. 

 Compromiso con las necesidades de cada uno de nuestros clientes interno y 

externo. 

 Fidelidad para con los clientes internos y externos. 

 Respeto a todas las personas y al medio ambiente. 

 Voluntad de superarnos día a día. 

 Liderazgo y trabajo en equipo. 

 Puntualidad, orden y disciplina. 
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 Confidencialidad de los datos. 

 

4.5 Estrategia Genérica 

 

“MI CHEF GOURMET” tomará como estrategia genérica: enfoque o segmentación 

que busca afianzar su ventaja competitiva a través de la diferenciación de su servicio 

personalizado, que consiste en llevar una nueva experiencia de la cocina gourmet a la 

comodidad y seguridad del hogar a través de un chef especializado. 

 

La empresa se centrará en satisfacer a su público objetivo de NSE A y B, que se 

encuentra en los distritos de La Molina, Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja y 

Chorrillos. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requerimientos comunes para seguir con éxito la estrategia competitiva: 

 

Estrategia 

Genérica  

Recursos y habilidades 

normalmente requeridas 

Requerimientos comunes de 

la organización 

 

 

 

 

 

- Espíritu creativo. 

- Amplio conocimiento del 

Chef en la elaboración y 

presentación de los platos. 

- Prestigio de la empresa por 

- Adecuado control de los 

costos. 

- Informe detallado de la 

satisfacción del cliente. 

- Atractivo interés en la 
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Enfoque o 

Segmentación 

su calidad en el servicio. 

- Innovación constante en la 

elaboración de los platos. 

- Riguroso control de calidad 

en los insumos. 

afiliación de los Chefs y la 

plataforma. 

- Organización y 

responsabilidades 

estructuradas. 

4.6 Objetivos Estratégicos: 

 

Analizando el Plan Estratégico y de acuerdo al mapa conceptual de la empresa 

identificamos, dos objetivos estratégicos principales en la perspectiva financiera y 11 

objetivos estratégicos complementarios en las perspectivas de clientes, procesos 

internos, marketing y marketing mix, los cuales siguen la premisa de los objetivos 

SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes para nuestro negocio y a 

tiempo): 

Mapa estratégico de MI CHEF GOURMET A DOMICILIO: 
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Gráfico N°20: Mapa Estratégico 

Elaboración: Propio 
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Balance Score MI CHEF GOURMET A DOMICILIO: 

 

Gráfico N°21: Objetivos estratégicos 

Elaboración: Propia

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES DE RESULTADO FRECUENCIA 

DE MEDICION 

META

Lograr el incremento de ventas en un  20%  a partir del 

segundo año.

% de crecimiento de las ventas Anual >= 20% 

Lograr la satisfacción del cliente en un 95% Identificación del cliente con la empresa Semestral >= 95%

Formalización de chef externos Empleados ( integración horizontal) Anual 20

Penetración del mercado 5%( mercado real) Ventas totales 1 >= 5%

Producto - Alimentos gourmet en casa  consumo per capita Anual 20

Precio - Ajuste según menu y numero de compras soles Anual 5000

Distribución - Campañas digitales (4) Ventas realizadas Anual >= 5%

Servicio (Experiencia social y manejo gourmet en casa)  Ventas Anual >= 10%
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4.7 Análisis FODA 
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Gráfico N° 22: Análisis Foda 

Elaboración: Propia

1
Conocimientos y habilidades de los miembros del

grupo acerca del negocio.
1 Ser una empresa nueva en el rubro.

2
Entrega de un servicio diferenciado y cómodo.

2 Limitado e insuficiente respaldo financiero.

3
Servicio de cocina a domicilio lo cual genera

seguridad y confianza.
3

Poder de negociación bajo con los

proveedores, lo cual implica cierto capital de

trabajo al contado.

4
Variedad y diversidad de platos gourmet, asi como

tambien de las especialidad de los Chefs.
4 Estructura organizacional principiante.

5
Disponibilidad y accesibilidad a traves de nuestros

canales electronicos.
5 Mercado reducido al cual nos dirigimos.

6
No contar con una base de datos e historial

sobre el mercado.

1 Mercado insatisfecho, saturado de fast foods.

2
Tendencias al consumo de comida gourmet para

eventos.

3 Crecimiento del boom de la gastronomia en el Perú. 1

(F1-O1) Aprovechar las capacidades y habilidades

basicas, y lo aprendido a lo largo de la carrera

para analizar y penetrar en el mercado.

1
(O3-D2) Invertir en campañas de marketing: 

Contratación de un lider de opinión.

4
No existen competencia directa, empresas dedicadas al

mismo giro de negocio.
2

(F5-O2)  Brindar paquetes para eventos especiales 

con el fin de atraer nuevos clientes.
2

(O4-D5) Ingresar al mercado con un plan de 

publicidad sólido, a través de las redes 

sociales.

5
Existe una tendencia sobre el cuidado de la salud y de

conocer la preparacion sobre lo que se consume.

1 Competencia ( fast foods )

2

Trámites burocráticos en el sistema estatal, lo cual

retrasa en la obtencion de los permisos de licencia y

funcionamiento de la empresa.

3
Disminución de poder adquisitivo de mercado como

consecuencia de situación económica del país
1

(A1-F2) Entregar autonomias al personal para 

ayudar a los clientes y de esta manera 

fidelizarlos. 

1

(A5-D1) Implementar nuevas tecnologías que 

optimizar procesos, de estar forma buscar la 

reducción de mano de obra.

4
Incertidumbre de la respuesta y comportamiento del

mercado.
2

(A5-F3) Invertir constantemente en capacitaciones 

tanto de nuestros proveedores, como de nuestros 

colaboradores, con la finalidad de mejorar nuestro 

indicador.

5
Probabilidad de que nuestros proveedores y clientes

puedan negociar directamente

REGISTRAR UN GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 95% EN EL PRIMER AÑO.

AUMENTAR EL 15% DE PARTICIPACIÓN DEL 

SECTOR PARA EL AÑO 2.

FORTALEZAS  -  F DEBILIDADES  -  D

ESTRATEGIAS  -  FA ESTRATEGIAS  -  DA

OPORTUNIDADES  -  O ESTRATEGIAS  -  FO ESTRATEGIAS  -  DO

AMENAZAS  -  A

ALCANZAR UN MARGEN DE UTILIDAD DE 40% EN 

EL PRIMER AÑO.

POSICIONAR LA CHEF GOURMET A NIVEL 

LOCAL EN EL PRIMER AÑO.
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5. Investigación / Validación de Mercado 

Se buscó recoger información específica de las personas que tienen un determinado 

interés en el servicio de chef a domicilio. 

 

5.1 Diseño metodológico de la investigación / Metodología de 

validación de hipótesis 

Definición del Problema a Investigar: 

Determinar las preferencias e intenciones de compra del consumidor para el 

nuevo servicio de chef a domicilio “MI CHEF GOURMET” que se lanzará como 

piloto en la ciudad de Lima Metropolitana y que posteriormente se tiene la 

proyección a extenderse a provincias en las principales ciudades y finalmente en 

algunos países de la región. 

Hipótesis: 

Los clientes de los segmento A y B de la ciudad tienen la necesidad de adquirir un 

servicio de chef a domicilio para realizar sus reuniones especiales, que les brinda 

practicidad, seguridad, insumos de primera calidad, menús variados y un servicio 

personalizado que les permitirá brindar una experiencia exclusiva en las reuniones 

que realicen con sus amigos y familiares. 

Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General 

Determinar el porcentaje de personas que estarían dispuestas a adquirir los 

servicios de “MI CHEF GOURMET” en la ciudad y adicionalmente, medir la 

escala de preferencia del cliente en relación al servicio integral que ofrecemos. Se 

elige como muestra una toma de 100 encuestados entre 25 y 60 años del segmento 

NSC A1-A2 y B1-B2 que viven en los distritos de Chorrillos, Miraflores, San 

Isidro, Surco, La Molina, San Borja de Lima Metropolitana. 
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 Objetivos Cuantitativos: 

 Identificar el  porcentaje de clientes que acostumbran a realizar reuniones en 

su casa. 

 Identificar el porcentaje de preferencia de los clientes en cuanto a la  forma 

de pago de la comida en sus reuniones. 

 Identificar el porcentaje de preferencia de los clientes en cuanto a quien 

prepara la comida en las reuniones. 

 Identificar el tipo de evento con mayor porcentaje de celebración en los 

diferentes hogares. 

 Identificar el rango con mayor y menor porcentaje de personas que acuden 

invitan a los eventos en casa. 

 Identificar el porcentaje de periodicidad que toman los clientes en realizar 

sus eventos en el transcurso de un año. 

 Identificar el porcentaje de preferencia por el tipo de comida. 

 Identificar el porcentaje de los medios de comunicación más  utilizado por 

el  cliente para contratar un servicio de catering  o delivery de comida. 

 Identificar el porcentaje de personas que estarían dispuestas a adquirir los 

servicios de Chef a domicilio. 

 Identificar el porcentaje de los beneficios más relevantes para el cliente en 

el momento que contrata un servicio de chef a domicilio.  

 Identificar el porcentaje de las mayores desventajas de salir a comer a un 

restaurante. 

 Identificar el porcentaje de los principales inconvenientes que considera el 

cliente podría tener al contratar un servicio de chef a domicilio. 

 Determinar la escala de dinero que estarían dispuestos a pagar por los 

servicios. 

 Determinar la escala de ingresos por hogar que tienen los clientes.   
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5.1.1 Enfoque y Metodología de la Investigación: 

Tipo de investigación: Cuantitativa 

Enfoque: Observación  

Se realiza este enfoque con el fin de evaluar las actitudes, intensión de 

compra de los clientes en relación a los servicios de catering o chef a 

domicilio que contratan , así como sus preferencias,   con el fin de verificar 

cual es el proceder más común de los mismos en este tipo de situaciones. 

Metodología: Encuesta  

Método de contacto: Online, correo, personal. 

 

 

5.1.2 Definición de la Muestra y Características  

Unidad de Muestreo:  

Se efectuará una encuesta online y presencial a personas que viven en la 

ciudad de Lima de  los segmentos AB en edades entre 25 y 60 años que 

acostumbran reunirse con amigos y familiares. 

 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo es no Probabilístico a través del 

Muestreo de conveniencia, dado que hemos seleccionado intencionalmente 

nuestro mercado objetivo dentro de un perímetro geográfico.  

Se tomó en consideración a los habitantes que residen en estos 05 distritos:  

 

San Isidro con 54,206 habitantes, San Borja 111,928, Surco 344,242, 

La Molina 171,646, Chorrillos 325,547, Miraflores 81932 según data del 

INEI del 2015. 

 

 

 

 

 

1.089.501 =  ( 50) * (50) * (1.96)^2 =    385 

 

 (5)^2 
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

El muestreo aleatorio simple (M.A.S.)  

Universo:  

96 personas del NSE A y B, de edades entre los 25 a 60 años de los distritos 

antes mencionados. 

 

 

5.2 Resultados de la investigación 

5.2.1 Resultados de la investigación descriptiva: 

Tomamos en cuenta una muestra de 96 personas de nuestro segmento a 

estudiar y estos fueron los resultados: 

 

Chorrillos 

Total segmento 

AB Población 

2015 

% 

Numero de 

encuestados por 

distrito 

San Isidro 42876.95 6.09 6.00 

San Borja 88535.05 12.58 13.00 

Surco 272295.42 38.70 39.00 

La Molina 135771.99 19.30 19.00 

Chorrillos 99291.84 14.11 14.00 

Miraflores 64808.21 9.21 9.00 

Total 703,579.45 96 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

39% 

61% 

Género 
HOMBRE MUJER

22% 

78% 

Reuniones en casa 

No Sí

Chorrillos 
14% 

La Molina 
19% 

Miraflores 
9% 

San Borja 
13% 

San Isidro 
6% 

Surco 
39% 

Preguntas Filtro 
Lugar de residencia 

C1. ¿En qué distrito reside? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 Género:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3  ¿Acostumbra a realizar reuniones en su casa con amigos o familiares?  
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68% 

26% 
6% 

Intención de Compra 
Distribución de Pago 

Comparto el pago con los amigos o familiares

Yo asumo todo el costo

Otros

28% 

8% 

31% 

16% 

14% 

2% 1% 

Intención de Compra 
Quién cocina regularmente 

Lo hago yo mismo(a) Contrato a un cocinero

Lo hace un familiar Pido comida por delivery

Compro comida preparada Contrato una empresa de catering

Otros

P.1 ¿En dichas reuniones como se distribuye el pago de la comida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.2 ¿Quién prepara la comida en sus reuniones ? 
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1% 

43% 

2% 

52% 

2% 

Intención de Compra 
Tipo de Reunión 

Cenas Románticas

Cumpleaños

Almuerzos de negocio

Almuerzo o cenas especiales con amigos y familiares

Otros

P3. ¿Cuál de las siguientes reuniones acostumbra a realizar en su casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.4 ¿Cuál es el número de invitados que suele tener en promedio en las 

diferentes reuniones o eventos que realiza en su casa? 
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1% 

6% 

23% 

37% 

21% 

4% 
8% 

Intención de compra 
Rango de tiempo 

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Otros

77% 

3% 
20% 

Intención de consumo 
Disposición de contratación 

De 1 a 3 veces al año

De 4 a 8 veces al año

Siempre que tenga
eventos

P.5 ¿Cada cuánto realiza reuniones o eventos en su casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6. ¿Cuantas veces al año estaría dispuesto a contratar un chef a domicilio para 

los eventos mencionados anteriormente ? 
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29 

0

10

20

30

40

50

60

Parrillas Comida
Criolla

Pescados
y

mariscos

Piqueos
gourmet

fríos y
calientes

Comida
japonesa

Otros

Intención de consumo 
Preferencia de comidas 

Más preferida 1

2

3

4

5

Menos preferida 6

Otros

7% 
1% 4% 

58% 

30% 

Intención de Compra 
Medios de difusión 

TV Radio

P7. Ordene los siguientes tipos de comida que prefiere consumir en sus 

reuniones en función a su preferencia. Siendo 1 la más preferida y 6 la menos 

preferida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.8 ¿A través de qué medios se entera de los servicios de catering o delivery 

de comida? 
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22% 

62% 

12% 
4% 

Intención de Compra 
Posibilidad de tomar el servicio 

Definitivamente sería una opción a tomar en cuenta
Quizá sería una opción que tomaría en cuenta
Tal vez no sería una opción que tomaría en cuenta
Definitivamente no sería una opción

Puedo personalizar los platos a servir

No tengo que cocinar

Puedo disfrutar de mis invitados sin…

Me relajo y me olvido del estrés

Ingredientes de calidad y frescos

No me salgo del presupuesto

Mi cena va a ser un éxito

Ahorro tiempo

Brindo una experiencia gourmet a mis…

Exclusividad y seguridad

10% 
19% 

19% 

16% 

2% 

1% 

7% 

9% 

12% 

5% 

Preferencia del Servicio 
Beneficios 

P9. Si Ud. Tuviera acceso a un servicio personalizado de chef gourmet a 

domicilio, piensa que… (Marque una respuesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.10 ¿De estos beneficios, indíquenos los más relevantes por lo que 

consideraría contratar un servicio de chef a domicilio para sus reuniones ? 
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0% 10% 20% 30%

No consigo reserva
para el día que quiero

Temor de comer fuera
por la inseguridad

No encuentro
estacionamiento para…

No me permiten
quedar mucho tiempo…

Los licores son caros

Otro

27% 

10% 

5% 

28% 

14% 

16% 

Preferencias de consumo 
Desventajas restaurantes 

No consigo reserva para el
día que quiero

Temor de comer fuera por
la inseguridad

No encuentro
estacionamiento para mi
auto

No me permiten quedar
mucho tiempo en el
restaurante

Los licores son caros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Es costoso Impuntual No conozco

52% 5% 43% 

Preferencias de consumo 
Causas por las que no adquiere el servicio 

P.11 Seleccione de las siguientes alternativas las que Ud. considera, son las 

mayores desventajas de salir a comer a un restaurante 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P12. ¿Por qué motivo no consideraría contratar a un chef a domicilio? 
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7% 

36% 

51% 

6% 

Preferencias de consumo 
Ticket pronmedio dispuesto a pagar 

Entre S/. 151 a 250 nuevos soles Entre S/.35 y S/.70 nuevos soles,

Entre S/.71 y S/.150 nuevos soles Mas de S/. 250 soles

15% 

16% 

44% 

25% 

Preferencias de consumo 
Ingreso familiar 

De S/. 10,000 a más De S/. 3,001 a S/. 5,000

De S/.5,001 a S/.8,000 De S/.8,001 a S/. 10,000

 

P.13 Podría decirme cuánto estaría dispuesto a pagar por persona por un 

servicio personalizado de chef a domicilio para sus reuniones (ANOTAR 

CANTIDAD EXACTA Y MARCAR RANGO) S/. SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.14 Podría decirme cuál es su ingreso familiar mensual, es decir, el aporte 

económico que hacen todos los miembros de su hogar?  (ANOTAR 

CANTIDAD EXACTA Y MARCAR RANGO) S/._______________ SOLES 
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5.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

Partiendo del resultado obtenido en las encuestas, podemos concluir que el 53% 

de los clientes encuestados consideran una buena alternativa el contar con un 

servicio de chef a domicilio para las reuniones que realizan en su hogar.  

 El 42% de nuestro público AB se encuentra en el distrito de Santiago de Surco, 

seguido con un 23% en La Molina, 15% en San Borja, 10% en Miraflores y 8% 

en San Isidro. 

 El 61% de los encuestados es de sexo femenino. 

 Se ha identificado que el 78% de nuestros encuestados está acostumbrado a 

realizar reuniones en su casa con amigos y familiares. 

 El 68% ha indicado que reparte el pago de la comida con amigos o familiares, 

de otro lado solo el 26% indica que asume el costo total, solo el 6% indica que 

depende de quien lo organice. 

 En una reunión, el 31% de encuestados reveló que la comida lo prepara un 

familiar, el 28% indicó que ellos mismos preparan la comida, el 16% piden la 

comida por delivery, el 14% compran la comida preparada, el 8% contrata a un 

cocinero, el 2% contratan a una empresa de catering y el 1% indicaron que 

dependen de la reunión. 

 El tipo de evento con mayor porcentaje ocupa un 52% de Almuerzos o cenas 

especiales con amigos y familiares, además la segunda gran proporción son las 

reuniones de cumpleaños con 42%. 

 El 42% indicó que el número de invitados frecuentes a sus reuniones es de 05 a 

10 personas, mientras que solo el 1% indicó que asisten de 25 a 40 personas. 

 El 37% de las personas encuestadas mencionan que durante un año suelen 

organizar dichas  reuniones trimestralmente, mientras el 23% lo realizan de 

forma mensual. 

 El 22% de los encuestados estarían totalmente  dispuestos a contratar el 

servicio de chef a domicilio y el 61% posiblemente lo harían, por lo que 

consideramos un dato importante y podemos concluir que del total de 
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encuestados el 53% tienen la intención de adquirir el servicio de chef a 

domicilio en las reuniones mencionadas anteriormente. 

 La comida más preferida por los encuestados es “La Parrilla”, seguido de 

“Comida criolla”. 

 El medio de comunicación por el que se enteran del servicio de cathering o 

delivery es internet con un 58%, seguido de la televisión 28%. 

 El beneficio más relevante al contratar el servicio de chef a domicilio es: Poder 

disfrutar de los invitados sin tiempo límite y no tener que cocinar, ambos con 

19% cada uno, el relajarse y olvidarse del estrés 16%, brindar una experiencia 

gourmet a los invitados 12% como los más importantes. 

 El 28% indica como desventaja no poder quedarse más tiempo en el lugar, 

cuando salen a comer a los restaurantes, seguido de un 27% el no conseguir 

una reserva el día y la hora que desee. 

 Un 52% percibe como costos el servicio de chef a domicilio, mientras que el 

43% indica desconocimiento. 

 El 51% de los entrevistados estaría dispuesto a pagar  entre S/.71 y S/.150 soles  

por persona, mientras que el 36% podría pagar entre S/.35 y S/.70 soles por 

cada comensal. 

 El 44% de nuestro público encuestado tiene un ingreso familiar de S/.5,001 a 

S/.8,000 mientras que el 25% tiene ingresos familiares de S/.8,001 a S/.10,000 

nuevos soles. 

La información recabada en las encuestas nos permitirá analizar las preferencias 

del consumidor, además de tomar dicha información como base para las 

proyecciones de la demanda y crecimiento anual de nuestras ventas. 

 

Cabe resaltar que nuestros entrevistados tienden cada vez más a la practicidad de 

los servicios, el tiempo es un factor que ha tomado relevancia en la toma de 

decisiones. Se ha observado que están dispuestos a experimentar con nuevas 

propuestas, pero que una de las barreras que impide esto es el desconocimiento a 

lo nuevo. 
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Por otro lado, el uso de la tecnología se ha incrementado y junto a las acciones en 

redes sociales suman un factor importante en el momento de decidir por la 

compra. 

 

MAPA DE EMPATÍA : 

 

Gráfico N°23: Mapa de empatía 

Elaboración: Propia 

 

 

Nuestro servicio está dirigido a hombres y mujeres mayores de 25 años, cuyo 

estilo de vida es sofisticada y moderno, con ingresos por encima del promedio de 

la población, que valoran mucho su imagen personal, que gustan comprar 

productos que le faciliten las tareas del hogar, y sobre todo que desean alimentarse 

de forma saludable, reemplazando el fast food o comida chatarra. 
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                   BUSINESS MODEL CANVAS: Imagen General 
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EXPERIMENT BOARD 

Los resultados de nuestro Experiment Board arrojaron PRESERVAR, lo cual 

significa que existe interés por parte de nuestro mercado objetivo en el servicio. Este 

grupo objetivo está conformado por hombres y mujeres con un estilo de vida 

sofisticado y moderno  y a los que les gustan asistir y/o organizar reuniones sociales. 
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LANDING PAGE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Landing Page de “MI CHEF GOURMET” se creó para para tener un indicador 

de la cantidad de visitantes que se registran y desean obtener el servicio de chef a 

domicilio en casa. 

 

Se mide el número de personas que han visitado la página, ingresando sus datos, 

ellos son los que tienen interés para obtener este servicio. 
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Corto plazo 

• Lograr captar el primer año el 5% de participación en el rubro del 
mercado a nivel nacional. 

• Destinar  en publicidad de nuestra marca en 20% de nuestra inversión 
, a través de los diferentes canales de comunicación.  

• Alcanzar un incremento de ventas del 20% con relación al primer año. 

Mediano plazo 

• Incrementar el número de clientes en un 20% sobre el número de 
clientes captados en el primer año. 

• Alcanzar un margen de utilidad  de 35 % el segundo año 

• Registar un grado de satisfacción y fidelización con el cliente de 90%. 

• Aumentar la comunidad de seguidores  en 50% en las redes sociales. 

• Incrementar el indice de recomendación en 20% con respecto al año 
anterior. 

Largo plazo 

• Lograr la expansión en tres mercados regionales en Colombia, Chile y 
Argentina y que logremos posicionarnos en el mismo. 

• Diversificar nuestra oferta, creando por lo menos 6 paquetes 
accesibles y atractivos , para ampliar  nuestro mercado. 

• Incrementar el margen de utilidad en un 50% con respecto al año 
anterior. 

 

6. Plan de Marketing 

6.1 Planteamiento de Objetivos de marketing 

Considerando que el modelo de negocio de “MI CHEF GOURMET” ofrece 

un servicio de chef en casa, el cual puede ser solicitado por el cliente de 

manera virtual y adelantando parte del pago por el mismo medio; la meta es 

colocar una cantidad determinada de servicios que nos permitan crecer 

anualmente y lograr tanto recuperar nuestra inversión como tener una 

rentabilidad favorable. 

 

El valor agregado de MI Chef Gourmet es brindar a través de la empresa un  

servicio formal y diferenciado, que implique calidad, seguridad, comodidad, 

practicidad, facilidad y confiabilidad, satisfaciendo las necesidades a la 

medida  de nuestros clientes por medio de una oferta completa y atractiva. 

 

Sobre la base de la metodología SMART nuestros objetivos comerciales son: 
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Población distritos Lima segmento AB en edades de 25 a 56+ años

Distrito Total 

segmento 

AB

25- 39 años 

23.6%

40 - 55 años           

17.7%

56- + años       

13%

Total segmento 

A&B en edades 

de 25 a 56 años +

San Isidro 55600.00 13121.6 9841.2 7228 30191

San Borja 114400.00 26998.4 20248.8 14872 62119

Surco 351200.00 82883.2 62162.4 45656 190702

La Molina 175100.00 41323.6 30992.7 22763 95079

Chorrillos 330500.00 77998 58498.5 42965 179462

Miraflores 84000.00 19824 14868 10920 45612

1110800.00 262148.8 196611.6 144404 603164

6.2 Estrategias de marketing 

6.2.1 Segmentación: Estrategia Concentrada 

La estrategia que utilizaremos es la concentrada ya que aunque 

detectamos varios segmentos relevantes en el mercado nos dirigimos 

únicamente al segmento AB en edades entre 25 y 60 años de los 

distritos más representativos de Lima con una atractiva propuesta que 

nos permita satisfacer adecuadamente las necesidades de nuestros 

compradores. 

Variable Geográfica: 

 Localidad: Lima metropolitana los dos pimeros años y luego  nos 

expandiremos a Colombia, Chile y Argentina. 

 Ubicación: Zona 7 conformada por los distritos de La Molina, 

Miraflores, San Borja, San Isidro, Surco, y Chorrillos. 

 Total de tamaño poblacional: Población urbana de 1’089,501 

habitantes. 

 Población potencial Lima: 603,164 habitantes del rango de edad 

de 25 a 60 años del NSE Ay B. 

 Población potencial Provincia: 386,119 habitantes del rango de 

edad de 25 a 60 años del NSE Ay B. 

 Población Regional: 5´332,060 habitantes del rango de edad de 25 

a 60 años del NSE Ay B en Argentina, Chile y Colombia en las 

ciudades de Bogotá, Buenos Aires y Santiago de Chile. 

Año 2016: 

Lima 
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Población ciudades de provincia A&B de las edades entre 25 a 56 + años

Ciudad Total Poblacion 25 - 39 años 40 - 55 años 56 - + años Total % Ay B
Segmento AB  de 25 

a mas de 56 años

Arequipa 857300 309800 245100 186200 741100 20.8 154148.8

Trujillo 793300 432500 31300 236600 700400 11.8 82647.2

Chiclayo 572200 282900 227400 174200 684500 13.1 89669.5

Piura 452100 103100 179900 143100 426100 14 59654

Totales 2674900 2552100 386119.5

Pais Ciudad Total Población Total segmento A&B en edades 

de 25 a 56 años 

Argentina Buenos Aires 13738664 1634901.02

Chile Santiago 372330 19836.5

Colombia Bogotá 7467804 3677322

5332059.52

Provincia 

 

Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°24: Distribución de niveles por zona 

Fuente: Apeim 

Elaboración: Apeim 
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Gráfico N°25: Población por sexo y grupos de edad 

Fuente: Apeim 

Elaboración: Apeim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°26: Población del 2000 al 2015 

Fuente: Inei 

Elaboración: Inei 
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Gráfico N°27: Distribución de hogares según NSE 2016 

Fuente: Apeim 

Elaboración: Apeim 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población 

ELABORACION: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA - C.P.I
17

 

Gráfico N°28 Población por segmentos de edad según departamento 

Fuente: Apeim 

Elaboración: Apeim 

 

                                                 
17

 CPI- Compañía Peruana de estudios de estadística http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201511_03.pdf 
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Variable Demográfica: 

 Rango de Edad: Estimación de entre 25 a 60 años de edad. 

 Género: Femenino y Masculino. 

 Tamaño de familia: Desde dos miembros a más. 

 Tipo de familia: Solteros, convivientes, casados y/o divorciados. 

 Ciclo de vida familiar: Jóvenes y adultos en cualquier situación sentimental 

con o sin hijos. 

 

Variable Psicográfica: 

 Personas de estilos de vida sofisticados, que son innovadores en el consumo, 

cazadores en tendencia, y modernas, que buscan su realización personal. 

 Personas con un nivel educativo técnico y/o universitario inconcluso, en curso 

y/o concluido. 

 Personas que mantengan un estilo de vida social, y entretenimiento frecuente. 

 Son usuarios frecuentes de obtener servicios y productos a través de 

dispositivos tecnológicos. 

 Hombres y mujeres estudiantes y/o trabajadoras que disponen de poco tiempo 

para cocinar. 

 

Variable Conductual: 

 Tienen actitud detallista, y cuidadosa frente a nuevos servicios. 

 Exigentes, que buscan calidad y seguridad en todos los servicios que 

adquieren. 

 Que muestran lealtad dependiendo la calidad, que determinara la frecuencia de 

su consumo. 

 Disponen y tienen accesibilidad a diferentes dispositivos tecnológicos, entre 

pcs, laptops, tablets y celulares. 
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6.2.2 Posicionamiento 

Nuestro objetivo es posicionarnos como el líder en servicios de chef 

en casa, de manera de ocupe un lugar claro y apreciado en la mente de 

los consumidores, este nuevo modelo de negocio que está basado en el 

beneficio, calidad y estilo de vida que brinda como por ejemplo: 

 Experiencia diferente y original  

 Seguridad y la comodidad. 

 Exclusividad 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO: 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE POSICIONAMMIENTO 

basadas en: 

BENEFICIO Brindar un servicio de chef en casa, llevando 

calidad, comodidad, confianza y seguridad a 

los hogares de nuestros clientes. 

CALIDAD O PRECIO Centramos nuestra estrategia en relación de 

calidad precio, nos concentrarnos en los dos 

aspectos, ya que se encuentra vinculado a la 

exclusividad del servicio. 

ESTILOS DE VIDA Se dirige a personas con estilos de vida 

sofisticados y modernos. 

 

6.3 Mercado objetivo:  

6.3.1 Tamaño de mercado 

El proyecto de “Mi Chef gourmet” es muy ambicioso, ya que busca 

convertirse en una empresa que brindará sus servicios a los segmentos 

AB en edades entre 25 a 56 + años a nivel nacional,  en las principales 

ciudades como Arequipa (154148), Trujillo (82647), Chiclayo 

(89669) y  Piura (59654) para un total de 386119 clientes potenciales 

y posteriormente proyectamos iniciar operación en 3 países a nivel 

internacional como Colombia en la ciudad de Bogotá con una 
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Distrito Poblacion 2015 - 

Fuente Apeim

San Isidro 54,206                               

San Borja 111,928                             

Surco 344,242                             

La Molina 171,646                             

Chorrillos 325,547                             

Miraflores 81,932                               

Total 1,089,501                         

población de 7,467,804, con un total de 3677322 personas de los 

estratos 5 . Medio alto y 6. Alto en edades entre 25 y 59 años 
18

,  Chile 

con una población en Santiago de Chile de 372,330 de los cuales 

19836.5 pertenecen al segmento AB y se encuentran en las edades de 

nuestro segmento
19

  y Argentina con una población en Buenos Aires 

de 13738664 y con un público objetivo  del sector medio y el sector 

acomodado de 1634901.02 personas.
20

. Para efectos del presente 

trabajo y por un tema de realidad económica nos enfocaremos en la 

ciudad de Lima que concentra más del 50% del PBI nacional
21

. 

El análisis no incluye la provincia constitucional del Callao. 

La población de Lima provincia de 9,252, 401
22

 habitantes personas 

distribuidas en todos los NSE distribuidos en 10 zonas que agrupan 

distritos.  

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de mercado es: 1’089,501 personas. 

 

 

6.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible será el que se encuentre en el radio de 

influencia del negocio: 

                                                 
18 SECRETARIA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion:Proyecciones%20de%20Po

blaci%F3n.  

19 GRUPOS SOCIOECONOMICOS http://www.aimchile.cl/wpcontent/uploads/2011/12/Grupos_Socioeconomicos_AIM-2008.pdf 
20 DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS 2015 - https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/04/ir_2013_544.pdf 
21 SEMANA ECONOMICA.COM - http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/176739-inei-informe-sobre-

calidad-de-medicion-del-pbi-presenta-cifras-inexactas/ 
22 INEI 2011 - http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/ 

https://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKzPbBg9PUAhXDTSYKHcAED1wQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sdp.gov.co%2FPortalSDP%2FInformacionTomaDecisiones%2FEstadisticas%2FProyeccionPoblacion&usg=AFQjCNHCzSIqI8qeu0sf5o9bOo2BJR6rdA
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion:Proyecciones%20de%20Poblaci%F3n
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadisticas/ProyeccionPoblacion:Proyecciones%20de%20Poblaci%F3n
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Lima provincia 9,252, 401 habitantes. 

Poblacion de San Isidro (54.206), San Borja (111.928), 
Surco (344.242), La Molina (171.646), Chorrillos 
(325.547), Miraflores (81932) respectivamente para un 
total de 1´089.501 personas. 

NSE AB: de San Isidro (42876.95), San Borja ( 
88535.05), Surco (272295.42), La Molina (135771.99), 
Chorrillos (13672.97), Miraflores (64808.21) 
respectivamente para un total de 703579.45 personas. 

Porcentajes Fuente Apeim:  segmento A- Chorrillos 
(3.9%) y los otros distritos mencionados (35.9%). 
Segmento B - Chorrillos (26.6%) y los otros distritos 
mencionados (43.2%). 

NSA AB en edades de 25 a 60 años: San Isidro 
(24697), San Borja (50996), Surco (156842), La Molina 
(78205), Chorrillos (57192), Miraflores (37330) 
respectivamente para un total de  603 164 personas 

Porcentajes  Fuente Apeim:  de 25 - 39 años (24.50%). 
De 40-45 años  (18.90%) y de (56 + años) (14.20%) 

 Nivel socio económico: A – B 

 Rango de Edad: 25 a 60 años 

 Ubicación: San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Miraflores y Chorrillos. 

 Género: Ambos géneros 

 

 

Cuadro: Tamaño del mercado disponible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°29 Población por segmentos de edad según departamento 

Fuente: APEIM 

Elaboración: Propia 

 

 

El mercado disponible en total es de 603,164 personas que cumplen con la 

segmentación deseada. 
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22% 

62% 

12% 
4% 

Intención de Compra 
Posibilidad de tomar el servicio 

Definitivamente sería una opción a tomar en
cuenta
Quizá sería una opción que tomaría en cuenta

6.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Con el dato de la población disponible se debe de segmentar aún más 

con las personas que estarían dispuestas a solicitar el servicio de 

Chef a domicilio, según la investigación de mercado realizada para 

el presente trabajo, llegamos a la conclusión de que el 84% 

definitivamente o quizás son clientes del rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10: Encuesta. 

Fuente: Propia 

 

 

El mercado operativo se estima luego de obtener la información 

sobre si consumen comida rápida en: 340,420 personas. 

 

“Mi Chef gourmet” se orienta a 4 de los 6 estilos de vida planteados 

por Arellano (no incluye conservador, ni resignado), por lo tanto el 

mercado operativo se reduce a solo el 74% de personas lo que nos 

deja con un mercado operativo de 251,911 personas. 
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Gráfico N°30: Estilos de vida en el Perú. 

Fuente: Arellano Marketing 

Elaboración: Arellano Marketing 

 

Sin embargo ese dato es de la población total es de ambos distritos, 

quiere decir que se consideran zonas que están fuera del radio de 

influencia del local, por lo tanto el porcentaje del target será del 75% 

por un factor geográfico, es decir 188,933 personas.  

 

6.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Se puede tomar en cuenta el crecimiento de la población peruana que 

cada año está en 1.3%
23

 

Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: N°31: Matriz Ansoff. 

Fuente: www.RobertEspinoza.es 

Elaboración: www.RobertEspinoza.es 

                                                 
23 Tasas de crecimiento de la población por departamento 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0015/cap-52.htm) 
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Según la matriz de Ansoff nos encontramos en la categoría de 

desarrollo de nuevos productos debido a que el mercado de comida 

gourmet está cada día más cerca del consumidor Peruano, por lo que 

“Mi Chef gourmet” se ubicara en una nueva categoría de suministro 

de comidas por encargo que según el INEI presenta un incremento del 

12.11%. con servicios como eventos, servicios de cocktel a nivel 

corporativo y salas lounge, por lo que nuestro servicio de chef a 

domicilio se ubicará dentro de esta categoría.  

El crecimiento del consumo es sostenido
24

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: N°32: Producción del sector restaurantes 

Fuente: INEI:  

Encuesta Mensual de Restaurantes 

 

“Mi Chef gourmet” ofrecerá un producto nuevo de servicio de chef a 

domicilio. En la actualidad, no se conoce, en el radio de influencia, un 

servicio de chef a domicilio formal que brinde calidad y experiencia. 

                                                 
24INEI - ps://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/negocios-de-restaurantes-aumentaron-en-514-7750/ 
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Se comercializará un servicio online mediante un app llamado “Mi 

Chef gourmet”. El beneficio que tendrá el cliente es poder acceder 

fácilmente a esta aplicación, descargándolo de manera gratuita en las 

versiones del aplicativo móvil de MI CHEF GOURMET A 

DOMICILIO para Tablets y smartphones, que estarán disponibles en 

tiendas especializadas de descarga de App como es el caso de Google 

Play Store que funciona con el sistema operativo de Android y App 

Store de Apple que es la tienda de aplicaciones del teléfono 

smartphones para iPhone de dicha empresa. 

 

El beneficio clave es poder acceder y solicitar nuestro servicio desde 

cualquier lugar y momento en cualquier tipo de dispositivo 

electrónico. 

 

El valor agregado debe ser tangible para el potencial consumidor 

sobretodo ofreciendo un servicio online integral que combine calidad 

y servicio personalizado. Se debe ofrecer un App que implique un 

servicio seguro, cómodo, fácil de usar y de calidad garantizada. 

 

 

6.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

6.4.1 Estrategia de producto / servicio 

   

MI CHEF GOURMET A DOMICILIO cuenta con una base de chef 

profesionales y experimentados de institutos y universidades 

nacionales e internaciones, para poder brindar al cliente una atención 

de excelencia.  

 

“Mi Chef gourmet” es una empresa de servicio que tiene por finalidad 

brindar a sus clientes una experiencia única para disfrutar de la alta 

cocina dentro de los hogares, cuenta con un staff de Chefs 

especializados, que llegarán a la comodidad de tu casa para preparar la 



 

 

76 

 

carta elegida. El usuario ya no tendrá que preocuparse por las 

reservas, seguridad y el tiempo que toma para trasladarse a un 

restaurante, como tampoco de la logística que implica organizar la 

comida para un almuerzo, cena o reunión especial en casa. Por el 

contrario, con “Mi Chef gourmet” se convertirá en el anfitrión ideal, 

despreocupado, que disfruta del menú en el día y en la hora 

seleccionada. La ventaja de servicio será una constante que usaremos 

en todas las piezas promocionales: “Vivir una experiencia gourmet en 

la comodidad de tu hogar.” 

 

Dicho servicio se ofreceré a través de un app y una página web 

llamado “Mi Chef gourmet”. 

Es por ello que debemos ofrecer un App que implique un servicio 

seguro, cómodo, fácil de usar y de calidad garantizada. También se 

tendrá en cuenta que “Mi Chef gourmet” participe en las redes 

sociales como en Facebook, Instagram y Twitter. 

El beneficio que tendrás es poder acceder fácilmente a esta aplicación, 

descargándolo de manera gratuita a sus tablets y smartphones, y 

estarán disponibles en Google Play Store que funciona con el sistema 

Android. 

 

El beneficio clave es poder acceder y solicitar nuestro servicio desde 

cualquier lugar y momento en cualquier tipo de dispositivo 

electrónico. 

 

 

6.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

Corroborando la información recogida en la investigación de 

mercado realizada, la empresa ofrecerá dos tipos de servicio de 

chef a domicilio, cada una con un nombre asociado a la marca. 

 

El servicio comprenderá llevar al chef a su domicilio y cocinar 

la comida que solicitó mediante nuestro app, brindando al 
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TIPO DE SERVICIO CARACTERÍCTICAS UNITARIO UNIT. CONTRI. UNIT. PRECIO OPERATIVA

-  Es para 2 hasta 10 personas como máximo. S/. 70.00 inc IGV S/. 20.17 S/. 39.15 34% 66%

-  Incluye 1 ayudante de cocina. S/. 59.32 sin IGV 

-  El precio es de S/. 130.00 por persona.

-  Es para 11 hasta 20 personas.

-  Incluye 1 ayudante de cocina. S/. 130.00 inc IGV S/. 37.46 S/. 72.71 34% 66%

-  El precio es de S/. 70.00 por persona. S/. 110.17 sin IGV 

*Elaboración Propia

MI CHEF GOURMET A 

DOMICILIO – PREMIUM

MI CHEF GOURMET A DOMICILIO – BÁSICO

consumidor una experiencia única e inolvidable en la 

comodidad de su hogar. 

 

Nuestra estrategia se centra en poder ofrecer a nuestros 

consumidores una variedad de servicios para lograr una mayor 

demanda de clientes, y que cada servicio pueda satisfacer la 

necesidad del cliente. 

 

La diferencia entre los servicios que se ofrecerán está 

determinado por: 

 La cantidad de personas que se le cocinará. 

 El tipo de servicio que se realizará. 

La finalidad es que se pueda ofrecer una variedad de servicios 

que cubra las necesidades de los consumidores, pero 

manteniendo la misma propuesta de valor. 

 

A continuación se mencionará los 2 tipos de servicio a ofrecer: 

 

Se ofrecerán diversos tipos de platos de comidas nacionales e internacionales y 

estarán ordenados de la siguiente manera: 

1. Comida Criolla 

2. Pescados y Mariscos 

3. Parrillas 

4. Piqueos gourmet fríos 

5. Comida japonesa 
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Acciones del servicio: 

Los aspectos más importantes son: 

 Servicio a domicilio. 

 Amplia carta de comidas según su preferencia. 

 Equipo de trabajo adecuado. 

 Servicio personalizado y de calidad, que permite a los consumidores dedicar 

más tiempo a sus visitantes, ya que el chef se encargará de la comida. 

 El chef asistirá al servicio con un ayudante de cocina. 

 Se brinda seguridad de los datos personales del cliente, que se adecua a lo 

exigido a la Ley de Protección de Datos Personales.  

 

Proveedores: 

Son una propuesta integral del servicio como: 

 Institutos y universidades de Chef. 
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 Proveedores de frutas y verduras (mercados y supermercados). 

 Tienda de descarga del App. 

 Medios de pago electrónicos (Visa, MasterCard, American Express y 

Dinners). 

 Medios de pago online (Paypal y bancos peruanos). 

Con el apoyo de estos proveedores, el cliente recibirá un servicio completo que 

va desde la solicitud del servicio hasta el pago online, para que el servicio se 

puede realizar sin ningún inconveniente.  

 

 

 

 

 

 

Con el apoyo de estos proveedores, el cliente recibirá un servicio completo que 

va desde la solicitud del servicio hasta el pago online, para que el servicio se 

puede realizar sin ningún inconveniente.  

 

La empresa asumirá las siguientes características: 

 Brindará un servicio online innovador y novedoso que permita mediante una 

aplicación móvil (App) y una página web poderles ofrecer un servicio de chef 

a domicilio. 

 Mediante nuestra estrategia de diferenciación, el modelo de negocio de “Mi 

Chef gourmet” se distinguirá al enfocarse en un nuevo servicio de chef a 

domicilio por medio de dos tipos de servicio para todos los dispositivos 

tecnológicos. 

Control de calidad de servicio: 

 Comunicación constante con el cliente por medio de las redes sociales, el 

App y la página web. Generar feedback más directo con el cliente sobre el 

servicio solicitado, sugerencias, comentarios o reclamos con un tiempo 

máximo de respuesta de 48 horas. 
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 Desarrollar una encuesta de satisfacción vía app o página web, después de 

haberse realizado el servicio, se realizan preguntas muy puntuales. 

App: 

El objetivo de esta aplicación es poder lograr un posicionamiento en el mercado 

peruano, para así podernos expandir internacionalmente. 

La estructura de la App debe ser creativa y atractiva para el cliente consumidor. 

La plataforma online inicialmente será estructurado de la siguiente manera: 

6. DATOS DE LA EMPRESA: A qué se dedica la empresa, misión, visión, 

valores y principios de MI CHEF GOURMET A DOMICILIO. 

7. REGISTRATE: En esta parte el cliente se deberá de registrar, indicando sus 

datos personales. 

8. ELIGES EL TIPO DE SERVICIO: tendrás que elegir el tipo que servicio 

que solicitará el de MI CHEF GOURMET A DOMICILIO PRIMIUM que se 

da desde 2 hasta 15 personas o MI CHEF GOURMET A DOMICILIO 

BÁSICO que se da desde 16 hasta 30 personas. 

9. ELIGES AL CHEF Y SUS RECOMENDACIONES DE COMIDA: 

podrás observar a cada chef con su experiencia y estudios realizados. 

10. ELIGES LA ESPECIALIDAD DE COMIDA PARA SU REUNION O 

EVENTO: comida criolla, pescados y mariscos, parrilla, piqueos fríos 

gourmet y comida japonesa. 

11. INDICAR EL TIPO DE COCINA QUE TIENE EN SU DOMICILIO: si 

tiene cocina eléctrica o a gas, la cantidad de hornillas y si tiene horno. 

12. INDICAR EL DÍA Y LA HORA QUE DESEA EL SERVICIO: saldrá un 

calendario en donde indicará el día y la hora del servicio. 

13. INDICAR LA CANTIDAD DE PERSONAS: Se deberá de indicar la 

cantidad de personas que el chef tendrá que cocinar. 

14. SALDRA EL PRECIO: dicho precio saldrá luego de indicar la cantidad de 

personas, tener en cuenta que el precio es por persona. 

15. FORMA DE PAGO: indicará si pagará con tarjeta de débido, tarjeta de 

crédito o mediante Paypal. 

16. CONTACTENOS: Información del contacto como teléfono, dirección y 

correo de la oficina administrativa, también se encontrarán los enlaces 

directos de las redes sociales. 
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Dicha plataforma online busca que las expectativas que tienen los clientes 

sean sobrepasadas. Teniendo el valor agregado del servicio mediante el apoyo 

del personal interno y los proveedores, que deben de trabajar de manera 

conjunta para la satisfacción del cliente. 

 

La marca “Mi Chef gourmet” tiene como características: 

- El giro y tipo del negocio gastronómico. 

- Busca solucionar, los problemas de las personas que no tienen el tiempo 

suficiente para cocinar en casa, brindándoles disponibilidad de servicio. 

 

 

6.4.2 Estrategia de precios 

 

Se ofrecerán dos tipos de servicios, lo que va a permitir al cliente a 

escoger el servicio, según su necesidad. La estructura de precios se ha 

determinado básicamente dependiente el tipo de servicio. 

 

En la encuesta realizada, los potenciales clientes indicaron con un 

51% que estarían dispuesto a pagar entre S/. 70 nuevos soles, un 36% 

estarían dispuesto a pagar S/. 120 y el 53% estarían dispuestos a tomar 

este servicio. 

 

El objetivo de la empresa es poder lograr una penetración del mercado 

y para ello hará que la fijación de los precios se adecue con el servicio 

online a ofrecer, que implica la calidad de plataforma online y la 

variedad de platos de comida a ofrecer, estos aspectos deben ser 

percibidos por los clientes. Se ha considerado los siguientes aspectos 

para la fijación de precios: 

 Trabajos comerciales de la empresa. 

 Información de servicios sustitutos (catering). 

 Información de investigación de mercado, los resultados de la 

encuesta que indicaron que hay disponibilidad de pago de precios 

sugeridos y que el cliente es consciente del valor del servicio. 
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Por ser tu primer 

servicio, obtén un 

10% de descuento. 

Por recomendar a 

3 amigos, obtén 

un 15% de 

descuento, en tu 

siguiente servicio. 

Modalidad de pago: 

Los pagos se harán de manera online en la App de la empresa, 

mediante un sistema de pagos electrónicos, no se adicionará ningún 

costo adicional, ya que los precios que se cobran son por persona. Los 

medios de pago son con tarjeta de debido, tarjeta de crédito o depósito 

en efectivo al banco, lo que permitirá a la empresa contar con el pago 

por adelantado y seguro del servicio a brindar. 

 

Promociones y Descuentos: 

Se busca poder fidelizar a los clientes y frecuenten el uso de nuestros 

servicios, para lograr tener mayor presencia y cobertura en el mercado 

peruano. 
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6.4.3 Estrategia comunicacional  

 

Utilizaremos estrategias de comunicación directa, tales como: 

Website: Nuestra plataforma virtual será usada como un medio para 

promocionar y vender nuestro servicio. El website contendrá un 

diseño ágil, intuitivo y multiplataforma, capaz de adaptarse a 

cualquier dispositivo y sistema operativo. Dentro de nuestra oferta de 

productos incluiremos una sección tipo “blog” donde nuestro Chef 

recomendará los platos ideales para una cena especial o reunión con 

amigos. A través de videos de 30 segundos de duración se expondrán 

las recomendaciones para una cena gourmet en casa.  

La finalidad de esta plataforma virtual es generar contenido relevante 

para nuestro público objetivo, promover la participación hacia 

nuestras redes sociales y viceversa, estableciéndolo como un nuevo 

canal de comunicación y lograr posicionar nuestra marca a nivel local 

e internacional. 

 

Redes sociales: Está será una de las principales herramientas para la 

difusión del servicio de “Mi Chef gourmet”, ya que nuestro público 

objetivo está inmerso en las redes sociales y lo usan como referencia. 

En contraste con los anuncios en banners pasados de moda, habrá una 

nueva generación de anuncios en redes sociales como Facebook, las 

publicaciones pagadas en Instagram y los tuits de apoyo en Twitter, 

que se verán como actualizaciones de amigos y seguidores.
25

 

 

Se ha detectado que la influencia que reciben los usuarios en redes 

sociales, basados en las sugerencias y comentarios de su círculo de 

amigos, tiene un peso importante en la toma de decisiones al adquirir 

un servicio de este tipo. 

 

Por ello, usaremos la plataforma de Facebook como principal medio 

de promoción para “MI CHEF GOURMET A DOMICILIO”, seguido 

                                                 
25

El Comercio. Redes Sociales para empresas: Tendencias 2016. Consulta: 20 de junio de 2017. 

http://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/tendencias/redes-sociales-empresas-tendencias-2016-noticia-1877591 
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de una cuenta en Twitter y Pinterest, que genere relevancia con las 

recomendaciones y comentarios positivos acerca de la experiencia de 

los clientes al usar el servicio.  

 

 

 

Posicionamiento de la página web en Google: Para conseguir más 

tráfico y futuros clientes usaremos herramientas de e-marketing, SEO 

(optimización para buscadores), SEM (publicidad en Google 

Adwords) que redireccione visitas a nuestra página web. En la medida 

que nuestra base de datos se incremente, proyectamos gestionar la 

relación con nuestros clientes a través de un CRM, lo que nos 

permitirá propiciar la fidelización en el tiempo. 

 

Desarrollo de una Aplicación: La interacción constante que tiene el 

perfil de nuestro público objetivo con las aplicaciones para 

smartphones nos lleva a considerar definitivamente del desarrollo de 

una aplicación para móviles. Por medio de una gráfica amigable e 

interface sencilla, el usuario podrá disponer rápidamente del servicio. 

En la primera fase los requerimientos y preferencias del solicitante 

son recibidos y luego se procede a la respuesta y confirmación del 

servicio. En todo el proceso las ventajas del servicio estarán 

claramente resaltadas. 
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Relaciones Públicas: La imagen de la empresa es muy importante 

para nuestro servicio, por lo que, nuestro relacionista público será el 

encargado de construir una adecuada reputación de marca alineado a 

los objetivos de la empresa, para ello mantendrá una comunicación 

personalizada con cada cliente para hacer seguimiento de la 

satisfacción del servicio, con esto esperamos propiciar una buena 

relación con nuestros clientes. Entre sus principales funciones están: 

planificar, generar contenido creativo para comunicar las ventajas y 

evaluar el servicio.  

 

Además, consideramos importante que la imagen de “Mi Chef 

gourmet” debe estar ligada a personas “influyentes” que hablen del 

servicio y se relacionen con nuestro público objetivo, chefs 

reconocidos a nivel nacional como: Gastón Acurio, Virgilio Martínez, 

Pedro Miguel Schiaffino, entre otros; y a nivel internacional tales 

como: Ferran Adriá, Gordon Ramsay, Juan Mari Arzak, entre otros. 

Expertos gastronómicos, sumiller, bloguers y “foodies”, personas 

amantes de la comida, restaurantes, técnicas de preparación y todo lo 

relacionado al área culinaria, que en la actualidad comparten sus 
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fotografías cuidadas de comida a través de Instagram,
26

  bajo las 

etiquetas de #Food-styling e #Instafood. 

 

“Mi Chef gourmet” también debe estar presente en eventos dirigidos a 

nuestro público objetivo AB, tales como reuniones especiales, 

inauguraciones, eventos gastronómicos o ferias de servicios 

especializados, entre otros. 

 

Cuponeras sociales: En la etapa de lanzamiento del servicio, 

consideraremos la ofertas temporales a través de cupones digitales, 

tales como: “Groupon, “Ofertop” y “Cuponatic” que llega a miles de 

personas orientadas a nuestro perfil de consumidor y que nos permita 

promocionar la marca y el servicio, con la finalidad de aumentar 

nuestras ventas, aprovechando el reconocimiento que tienen estas 

plataformas para la difusión de ofertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Todo Marketing. ¿Quiénes son los Foodies?. Consulta: 21 de junio de 2017. http://www.todomktblog.com/2015/07/quienes-

son-los-foodies.html 
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6.4.4 Estrategia de distribución 

 

Nuestra cadena de valor pone especial cuidado en nuestro público 

objetivo. Contaremos dentro del staff con un Chef y un ayudante de 

cocina dentro de la planilla de la empresa. “Mi Chef gourmet” aplicará 

la estrategia de enfoque “Empuje” hacia el cliente y contará con un 

solo canal de distribución directa. También consideramos las alianzas 

colaborativas de Chefs externos (proveedores) que cumplan con el 

perfil del servicio y que cubra la demanda proyectada durante el 

primer año de operaciones.  

 

Contaremos con una planta principal de distribución ubicada en 

Chorrillos, será el Centro de operaciones logísticas, donde se 

almacenará y gestionará los recursos necesarios para el servicio. 

Cerraremos el control de la cadena de valor con el feedback de cada 

servicio, la respuesta del cliente es importante para continuar 

perfeccionando nuestro enfoque de empuje. 
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Mercado Disponible 603164

Razón PO 53%

Público Objetivo 319677

Razón PE 5.00%

Participación de la Empresa 15984

Demanda Mensual 1332

El radio de acción del servicio comprende los siguientes distritos: La 

Molina, Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, San Isidro y 

Chorrillos. 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

6.5 Plan de ventas y proyección de demanda 

 

MERCADO OBJETIVO: 

Población: 

Se obtiene de segmentar a las personas de NSE AB, de edades entre 25-60 

años que vivan en distritos de la zona 7 de Lima Metropolitana y Chorrillos, 

donde se ubicará nuestra oficina. 
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DEMANDA

Mensual Semanal Diaria

Tipo de Servicio Población Peso Porcentual Población Población

Servicio Básico 599 45.00% 150 21

Servicio Premium 733 55.00% 183 26

Total 1332 100.00% 333 48

Precio de servicio

Tipo de Servicio Precio por Plato

Servicio básico 70.00S/.             

Servicio Premiun 130.00S/.           

Demanda: 

El peso porcentual de la demanda correspondiente a 45% (Servicio Básico) y 

55% (Servicio Premium), es el resultado en porcentajes de la Intención de 

Compra realizada en la encuesta. 

 

 

 

 

Precio de Servicio: 

Los precios por tipo de servicio van en función al número de personas y a la 

elaboración de la comida, donde el Servicio Básico va desde 11 a 20 personas 

y el Servicio Premium va desde 2 hasta 10 personas. 

 

 

 

Tipo de Ingresos: 

El porcentaje de ingresos proviene del 90% de Chef Externo y 10% de Chef 

Interno. 

 

 

 

Ingresos de Comisión: 

El 100% significa el ingreso total del que luego se le hará el descuento de 

costos de ventas. 
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INGRESOS:

Externo Personas

Tipo de Servicio Precio por Plato Cantidad Total Comisión

Servicio Básico 59.32S/.                               539 32,001.56S/.     32,001.56S/.       

Servicio Premium 110.17S/.                             659 72,638.45S/.     72,638.45S/.       

Interno

Tipo de Servicio Precio por Plato Cantidad Total Comisión

Servicio Básico 59.32S/.                               60 3,555.73S/.       3,555.73S/.         

Servicio Premium 110.17S/.                             73 8,070.94S/.       8,070.94S/.         

Total  Ingresos por Venta de Platos

Tipo de Servicio Ingresos %

Servicio Básico 35,557.28S/.                                   100%

Servicio Premium 80,709.39S/.                                   100%

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos: 

Los ingresos mensuales han sido divididos según la procedencia del servicio: 

Chef Interno y Chef Externo. Esto a su vez corresponde al tipo de servicio: 

Servicio Básico y Servicio Premium. 
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Costos de Producción:

Servicio Chef Externo:

Tipo de Servicio Costos %

Servicio Básico 19,200.93S/.                                   60.00%

Servicio Premium 36,319.23S/.                                   50.00%

Servicio Chef Interno:

Tipo de Servicio Costos %

Servicio Básico 1,276.76S/.                                     35.91%

Servicio Premium 2,898.05S/.                                     35.91%

Costo Total Mensual Total de Ingresos-MC

Tipo de Servicio Costos %

Servicio Básico 20,477.70S/.                                   57.591%

Servicio Premium 39,217.28S/.                                   48.59%

En este caso Mi chef Gourmet 

asume los gastos de los 

ingredientes y la movilidad del 

chef y su ganancia es del 64% en 

los 2 tipos de servicios.

Debido a que el chef externo realiza la 

compra de los ingredientes y también 

asume el costo de la movilidad. Mi chef 

Gourmet a Domicilio ganará el 40% en 

servicio básico y el 50% en servicio 

premium.

Margen de Contribución Total Mensual

Ingreso Total - Costo Total MC/Total de Ingresos

Tipo de Servicio Margen de Contribución RMC

Servicio Básico 15,079.59S/.                                   42.41%

Servicio Premium 41,492.12S/.                                   51.41%

 

 

 

Costos de Producción: 

De la misma manera los costos mensuales de producción han sido divididos 

por el tipo de procedencia y tipo de servicio. Cabe resaltar que el 57.6% del 

costo de producción corresponde al Servicio Básico y el 48.6% al Servicio 

Premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen de Contribución Total Mensual: 

Se espera un margen de contribución mensual de 42.41% del servicio básico 

y un 51.41% del servicio Premium. 
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Atención de servicios según: DEMANDA TOTAL

Mensual Mensual

Tipo de Servicio Población Peso Porcentual
Promedio de 

personas por servicio

Promedio de 

servicios

Servicio Básico 599 45.00% 16 39

Servicio Premium 733 55.00% 6 122

Total 1332 100.00% 161

Atención de servicios según: CHEF EXTERNO

Chef Externo Mensual Personas Mensual

Tipo de Servicio Población
Promedio de 

personas
Promedio de servicios

Servicio Básico 539                   16 35                             

Servicio Premium 659                   6 110                           

145                                     

Atención de servicios según: CHEF INTERNO

Chef Interno Mensual Personas Mensual

Tipo de Servicio Población
Promedio de 

personas
Promedio de servicios

Servicio Básico 60                     16 4                               

Servicio Premium 73                     6 12                             

16                                        Cantidad de Servicios Mensuales a realizar

Cantidad de Servicios Mensuales a realizar

 

 

 

Atención de Servicios, según Demanda y Procedencia de Servicio: 

Para atender una demanda mensual de 1,332 personas, nuestros Chefs 

Externos deberán atender 145 servicios y nuestro Chef Interno deberá realizar 

16 servicios en promedio. 
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Ingresos Mensuales: 1er Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Servicio Básico 30.00% 50.00% 60.00% 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 80.00% 85.00% 80.00% 100.00%

Servicio Premium 30.00% 50.00% 60.00% 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 80.00% 85.00% 80.00% 100.00%

Ingreso Total 1                                     1                                     1                                     1                                     2                                     2                                 2                                 2                                 2                               2                                2                               2                                 

Total de Ingresos * % de ingreso mensual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Servicio Básico 10,667.19S/.          17,778.64S/.          21,334.37S/.          24,890.10S/.          35,557.28S/.          35,557.28S/.      35,557.28S/.      32,001.56S/.      28,445.83S/.    30,223.69S/.     28,445.83S/.    35,557.28S/.      336,016.34S/.      

Servicio Premium 24,212.82S/.          40,354.70S/.          48,425.64S/.          56,496.57S/.          80,709.39S/.          80,709.39S/.      80,709.39S/.      72,638.45S/.      64,567.51S/.    68,602.98S/.     64,567.51S/.    80,709.39S/.      762,703.75S/.      

Ingreso Total 34,880.00S/.         58,133.34S/.         69,760.01S/.         81,386.67S/.         116,266.68S/.      116,266.68S/.  116,266.68S/.  104,640.01S/.  93,013.34S/.   98,826.67S/.    93,013.34S/.   116,266.68S/.  1,098,720.09S/. 

Ingresos Anuales: 5 años

2019 2020 2021 2022

20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Total de Ingresos Anuales * Crecimiento Anual Proyectado

2018 2019 2020 2021 2022

Servicio Básico 336,016.34S/.       403,219.61S/.       504,024.51S/.       655,231.86S/.       884,563.01S/.       

Servicio Premium 762,703.75S/.       915,244.50S/.       1,144,055.63S/.  1,487,272.32S/.  2,007,817.63S/.  

Ingreso Total 1,098,720.09S/.  1,318,464.11S/.  1,648,080.14S/.  2,142,504.18S/.  2,892,380.64S/.  

Aumenta por la 

campaña de 

Navidad

Aumenta porque al hacernos 

conocidos vamos en un crecimiento 

del 10% mensual

En estos meses ya como las personas han gastado muy seguido, 

tienden a disminuir las ventas entre 5 y 10%

Crecimiento Anual Proyectado

Aumenta por la 

campaña de San 

Valentín

Aumenta por la 

campaña por el 

Día de la Madre

Aumenta por la 

campaña por el 

Día del Padre

Aumenta por la 

campaña de 

Fiestas Patrias

Proyección de anual de ventas: 

 

Durante el primer año de operaciones hemos proyectado ventas que van desde el 30% al 100% que dependen de las campañas o estacionalidad 

que alcanza un ingreso total de S/. 1’098,720.09 en el primer año y llega a S/. 2’892,380.64 en el quinto año. 
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Mercado Disponible 603164

Razón PO 53%

Público Objetivo 319677

Razón PE 5.00%

Participación de la Empresa 15984

Demanda Mensual 1332

Proyección de la Demanda Potencial 

 

Realizar el pronóstico de la demanda nos conllevará a elaborar nuestra 

proyección que incluye el presupuesto de ventas y, a partir de ésta, poder 

elaborar las demás proyecciones o presupuestos para los siguientes años. 

 

El plan de ventas va en función directamente proporcional a los objetivos. 

Además, los resultados de la investigación de mercados que se elaboró, 

brindó la información del mercado objetivo sobre qué tipo y cantidad de 

productos de Chef a domicilio se consume durante un determinado tiempo o 

período. Está claro que este tipo de encuesta muestran las intenciones de 

compra, mas no son las compras reales. 
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 6.6 Presupuesto de Márketing 

“Mi Chef gourmet” es un empresa nueva en el mercado peruano, existen 

muchos servicios de comida a casa, pero ninguna con las características que 

ofrece nuestro servicio. No tenemos un referente del presupuesto de la 

competencia para tomarlo como base, por ello hemos asignado un 

presupuesto anual de S/. 97,984.00 nuevos soles, que serán destinadas a las 

partidas de Medios, Relaciones Públicas y Comercial. 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de gastos mensuales: 

 

Presupuesto de Márketing, número de eventos: 

 

 

 

Presupuesto de Márketing en soles: 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembre Total

Facebook 1               1            1            1            1               1               1               1            1            1            1            1               12               

Mantenimiento P. Web 1               1            1            1            1               1               1               1            1            1            1            1               12               

Mantenimiento App 1               1            1            1            1               1               1               1            1            1            1            1               12               

Avisos Digitales 1               1            1            1            1               1               1               1            1            1            1            1               12               

Video Promocional 1               1            -        -        1               1               1               -        -        -        -        1               6                  

Ferias culinarias 1               1            -        -        1               1               1               -        -        -        -        1               6                  

Volantes 1               1            -        -        1               1               1               -        -        -        -        1               6                  

E-mail Marketing 1               1            1            1            1               1               1               1            1            1            1            1               12               

Artículos promocionales 1               1            -        -        1               1               1               -        -        -        -        1               6                  

Revistas Especiales 1               -        -        -        -           -           1               -        -        -        -        -           2                  

Diarios impresos 1               1            -        -        1               1               1               -        -        -        -        1               6                  

Ingreso Total 11            10         5            5            10            10            11            5            5            5            5            10            92               

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Facebook -                             2,000                 -                     -                     2,000                 -                  2,000               -                -                -                -                2,000               8,000                 

Avisos  Digi ta les 2,915                         2,915                 2,915                 2,915                 2,915                 2,915               2,915               2,915            2,915            2,915            2,915            2,915               34,975               

Video Promocional 1,434                         -                     -                     -                     -                     -                  -                  -                -                -                -                -                  1,434                 

Ferias  cul inarias 4,500                         -                     -                     -                     4,500                 4,500               4,500               -                -                -                -                4,500               22,500               

Volantes -                             -                     -                     -                     750                    750                  -                  -                -                -                -                750                  2,250                 

E-mai l  Marketing 648                            648                    648                    648                    648                    648                  648                  648               648               648               648               648                  7,776                 

Artículos  Promocionales 1,000                         1,000                 -                     -                     1,000                 1,000               1,000               -                -                -                -                1,000               6,000                 

Revis tas  Especia les 2,500                         -                     -                     -                     -                     -                  2,500               -                -                -                -                -                  5,000                 

Diarios  impresos 1,675                         1,675                 -                     -                     1,675                 1,675               1,675               -                -                -                -                1,675               10,049               

Ingreso Total 14,671                       8,237                 3,563                 3,563                 13,487               11,487             15,237             3,563            3,563            3,563            3,563            13,487             97,984               
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Gastos de Márketing anual: 

 

 

 

 

 El presupuesto aumenta en función al crecimiento anual proyectado en nuestras ventas. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Marketing 14,671.19S/.              8,237.49S/.       3,562.60S/.       3,562.60S/.       13,487.49S/.     11,487.49S/.   15,237.49S/.   3,562.60S/.   3,562.60S/.   3,562.60S/.   3,562.60S/.   13,487.49S/.   97,984.25S/.     

Ingreso Total 14,671.19S/.              8,237.49S/.       3,562.60S/.       3,562.60S/.       13,487.49S/.     11,487.49S/.   15,237.49S/.   3,562.60S/.   3,562.60S/.   3,562.60S/.   3,562.60S/.   13,487.49S/.   97,984.25S/.     

GASTOS DE ACUMULADOS POR AÑO

2019 2020 2021 2022

20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

2018 2019 2020 2021 2022

Marketing 97,984.25S/.              117,581.10S/.   146,976.38S/.   191,069.29S/.   257,943.54S/.   

Gasto total 97,984.25S/.              117,581.10S/.   146,976.38S/.   191,069.29S/.   257,943.54S/.   

Crecimiento Anual Proyectado



 

 

97 

 

7. Plan de Operaciones 

7.1. Políticas operacionales 

La finalidad de estas políticas es la de normar las actividades de operaciones, 

dentro de los lineamientos establecidos en el Plan estratégico que nos permita 

cumplir la misión y buscar alcanzar la visión propuesta. 

 

7.1.1. Calidad 

En “Mi Chef gourmet” se entiende como la calidad el compromiso de 

todo el grupo humano con la satisfacción de nuestros clientes. 

 Superar las expectativas de los consumidores ofreciendo un 

servicio especializado, brindado por personal calificado y con 

productos de primera calidad, suministrando platos en óptimas 

condiciones, respetando las normas alimentarias, excelentes precios 

y servicio A1. Además, se trabajará en la organización esta cultura 

de calidad a través de los Chefs y el personal involucrado en el 

servicio para que se mantengan comprometidos y motivados en 

lograr la mejora continua, de esta manera aseguraremos la fidelidad 

del cliente. 

 Calidad en el servicio Esforzarnos por brindar una atención de 

calidad, manteniendo los niveles de buena satisfacción del usuario 

luego de realizado el servicio. El cliente deberá llenar una encuesta 

de satisfacción online o escrita para lograr la mejora de los 

procesos. Contaremos con una línea telefónica de atención al 

cliente para atender sus necesidades y/o inquietudes. 

 Cumplir con la legislación vigente del Ministerio de Salud en 

cuanto a la normativa sanitaria de alimentos para el funcionamiento 

de restaurantes y servicios afines,  RM 363-2005/MINSA 19 de 
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mayo de 2005
27

 y los compromisos voluntariamente contraídos en 

materia de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.  

 Mejorar en forma continua el desempeño de nuestros procesos 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, proteger el 

medio ambiente, mejorar las condiciones de seguridad y salud 

ocupacional de nuestros trabajadores; propiciando un adecuado 

sistema integrado de gestión. 

 Limpieza de los equipos e implementos: El chef desarrollará su 

servicio bajo normas de limpieza y desinfección de los equipos con 

implementos especializados para la industria del fast food (paletas, 

saca grasa, trapos absorbentes, etc). Al término de la jornada de 

trabajo, a fin de evitar dejar residuos que se descompongan o 

generen suciedad e incomodidad a nuestros clientes. 

 Calidad de los alimentos: Los insumos que se utilizarán en el día, 

se protegerán en la conservadora contra la alteración por 

temperaturas y condiciones higiénicas. La manipulación de los 

alimentos se dará solo en los casos de preparación de alimentos, 

rotación e inventarios. 

 Normas para los manipuladores de alimentos:  

 Aseo personal: uñas cortas sin esmalte, hombres cabello corto y sin 

barba, mujeres cabello recogido y es obligatorio usa de toca, 

guantes y mandil. 

 Cuidado de los hábitos higiénicos permanentes, no podrán ir a los 

servicios higiénicos con el mandil, al toser o estornudar por norma 

se hará en sentido contrario a los alimentos, uso de desinfectante en 

gel antes de manipular cualquier tipo de alimentos. 

                                                 
27 DIGESA - RM 363-2005/MINSA 19 de mayo de 2005- 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9F11388EA0C3C78705257C4500638608/$FILE/DIGESA-

Normativasanitariadealimentos.pdf 

 

 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9F11388EA0C3C78705257C4500638608/$FILE/DIGESA-Normativasanitariadealimentos.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9F11388EA0C3C78705257C4500638608/$FILE/DIGESA-Normativasanitariadealimentos.pdf
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 Los trabajadores deben estar en buen estado de salud: no se 

admitirá un colaborador con gripe u otro en la función de 

manipulador de los alimentos. 

 Todo trabajador sin ninguna excepción deberá contar con el carnet 

de sanidad vigente y emitida en cualquier distrito de Lima. 

 Confidencialidad. Toda la data e información brindada por la 

compañía debe ser  estrictamente de uso confidencial y no 

compartida con terceros, ni para uso desleal con la competencia. 

 Comprometer a los proveedores de bienes y servicios a promover 

la mejora continua en sus productos o servicios para poder ofrecer 

a nuestros clientes un estándar de alta calidad.  
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Políticas para los Chef a domicilio: 

Los Chef a domicilio que trabajarán en “Mi Chef gourmet”, deberán 

conocer los procesos que implica los servicios a otorgar, que incluye 

el diseño del menú, la compra de los ingredientes, el desplazamiento 

al hogar del cliente, el servicio, y la recogida y limpieza de los 

utensilios. 

  

Trabajar como Chef a domicilio tiene muchas ventajas: libertad para 

diseñar en todos los sentidos, la propuesta gastronómica que 

ofreceremos al cliente. 

 

¿Qué les ofrece la empresa “Mi Chef gourmet”? 

El trabajo de Chef a domicilio comprende funciones similares a las 

que se harían en un restaurante tradicional, pero existen algunas 

diferencias: Nuestros Chefs no trabajan “escondidos” del cliente en 

una cocina industrial. En “Mi Chef gourmet”,  el Chef trabaja 

directamente de cara al público e interactúa con el cliente para ofrecer 

una experiencia gastronómica y muestra qué se está preparando, con 

qué ingredientes se elabora y se enseñan pequeños trucos de cocina. 

Todo con el fin de hacer disfrutar a los comensales de una experiencia 

diferente. Este es nuestro valor añadido para el Chef que trabaja con 

nosotros: La empresa le pone la plataforma, la aplicación, el equipo y 

los clientes. Lo apoya en todo el proceso de servicio. 

 

El Chef trabajará de cara al público, lo que le permitirá sentirse el 

protagonista y observará como disfruta el cliente gracias a su servicio. 

 

Creatividad: El Chef interno diseña el menú y la empresa le 

proporcionará los ingredientes necesarios  para que trabaje en el 

servicio. Por lo que tendrá la libertad total para crear los entrantes, los 

platos principales, el postre, todo. Esto se logra gracias a la 

coordinación previa con el equipo administrativo, quien define los 

costos y precios. Por otro lado el proceso de los Chefs externos 

(proveedores) tendrá el mismo flujo con la excepción de que ellos se 
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encargarán de la compra de los insumos, sin embargo, el menú es 

siempre una propuesta personal. 

 

El chef puede crear tantos menús o propuestas gastronómicas como 

desee, siempre que cumpla con los estándares de calidad y precio.  

 

¿Qué perfil de Chef buscamos? 

Para el caso de los Chefs externos (proveedores), buscamos 

profesionales apasionados por la cocina, carismáticos y que les guste 

trabajar de cara al público. Son chef que pueden que tienen 

disponibilidad para trabajar de manera independiente haciendo lo que 

más les gusta, aplicando sus conocimientos, experiencia para que los 

comensales puedan disfrutar de una experiencia gastronómica 

inolvidable en la comodidad de su hogar. 

 

A través de nuestra empresa, el Chef podrá trabajar  en cualquier 

momento, ganará un porcentaje según el tipo de servicio que realice. 

Para comenzar a participar, solo deberá  registrarse en la plataforma 

web, luego pasará por una prueba en las oficinas de la Central de 

Operaciones de “Mi Chef gourmet”, donde podrá elaborar un menú o 

propuesta de menú personalizada. El Chef calificado será 

promocionado dentro de la plataforma virtual, donde se detallará sus 

principales habilidades así como su propuesta. 

 

7.1.2. Procesos 

Los procesos de “Mi Chef gourmet” agregarán valor a todos nuestros 

productos y servicios finales hacia el consumidor. Por ello, se cuidará 

celosamente la estructura de las políticas de operaciones definidas 

para cada área de la empresa. 
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7.1.3 Planificación 

En el servicio:  

 Ofrecer tiempos de respuesta para la toma del servicio de manera 

inmediata. 

 Tiempo del servicio óptimo y personalizado de manera más rápida 

y exclusiva que en un restaurante. 

 Contar con una base de datos de todos los clientes y proveedores 

asociados. 

 

7.1.4 Inventarios  

 Tener siempre artículos promocionales creativos, como afiches y 

trípticos a la mano para promocionar y mantener nuestra marca en 

la mente del consumidor. 

 

 

7.2 Diseño de Instalaciones  

7.2.1 Localización de las instalaciones  

Por la naturaleza de nuestro negocio y por tratarse de un servicio de 

cocina que se desarrolla en el domicilio del cliente, el local principal 

de “Mi Chef gourmet” funcionará como un “Centro de Operaciones” 

y estará ubicado estratégicamente en: Av. Guardia Civil, N° 633, la 

Campiña, distrito de Chorrillos.  

El local se encuentra en el segundo nivel, cuenta con un área de 100 

m2, ubicado en plena avenida comercial y tiene una distribución de 5 

ambientes y un baño, que serán adaptados a nuestras necesidades de 

distribución. 

Hemos elegido el distrito de Chorrillos para iniciar nuestras 

operaciones, ya que posee dos ventajas importantes para el negocio : 

rápido acceso a las principales vías de tránsito, que nos acerca al radio 

de acción de nuestros potenciales clientes (Surco, La Molina, 
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Miraflores, San Isidro, San Borja y Chorrillos) y un costo del alquiler 

asequible de S/. 2,000 mensuales, ya que en el distrito no se ha 

presentado tendencia al alza por m2 en los últimos años. 

 

Ubicación Av. Guardia Civil, N° 633 La Campiña, 

Chorrillos, Lima 

Características 

del inmueble 

Área de 100 m2, material de construcción 

concreto, entrada independiente, ubicado en el 

segundo piso, sin acceso a los aires. 

Condiciones 2 meses de garantía x 1 mes de adelanto 

Precio de 

alquiler 

S/.2,000 mensuales (sin incluir impuestos, ni 

servicios) 

Contrato 1 año  

Distribución 05 ambientes y 01 baño 

Chochera No 

Detalle Acepta que se realicen modificaciones  dentro 

del local con la aprobación de Defensa Civil. 
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Localización y radio de acción, desde el centro de operaciones “Mi 

Chef gourmet”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 36: Distancias desde el Centro de operaciones “Mi Chef 

fourmet” 

Elaboración: Propia 

 



 

 

105 

 

Distancia al cliente 

Hemos identificado que nuestro mercado disponible cuenta con un 

total de 405,262 personas que viven distribuidas en los distritos de 

Miraflores, Surco, La Molina, San Isidro, San Borja y Chorrillos que 

encajan dentro del perfil psicográfico del negocio. Calculamos 

que  desde el centro de operaciones, la distancia más corta del servicio 

se daría en La Encantada de Villa (Chorrillos) con una distancia de 5.7 

km y el tramo más largo se ubica en La Planicie (La Molina) con 21.8 

km. 

 

Distancia al Proveedor 

Nuestros principales proveedores de insumos se encuentran en las 

siguientes distancias: Mercado Mayorista de Santa Anita 21.1 km, 

Terminal pesquero de Villa María del Triunfo 9.8 km, Mercado 

Mayorista de frutas 15.9 km, Mercado Central 18.7 km, Mercado de 

Surquillo 10.9 km. Sin embargo, buscaremos alianzas con 

proveedores locales del variado Mercado Santa Rosa de Chorrillos 

que se encuentra a unas cuadras de nuestro local. 

 

Distancia al trabajador 

Tomaremos en consideración el lugar de procedencia de los 

colaboradores y el medio de transporte que usan para trasladarse hacia 

la central de operaciones. Filtraremos en una primera etapa al personal 

capacitado que viva en los distritos de: Chorrillos, Barranco, 

Miraflores, Surco, Villa El Salvador, de esta manera acortamos la 

distancia del viaje y lo motivamos aportando calidad de vida en el 

trabajador. 

 

Requerimientos legales 

La Municipalidad de Chorrillos brinda la licencia de funcionamiento 

(vigencia indeterminada) a personas jurídicas, según la base legal: 

LEY Nº 27444 "Ley de Procedimientos Administrativos Generales 

Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" Ley Nº 28976 "Ley 

Marco de Licencia de Funcionamiento" Decreto Supremo Nº 066-
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2007-PCM Ordenanza Nº 124 -MDCH. El trámite tiene una duración 

de 15 días hábiles. 

 

Durante el otorgamiento de la licencia también está contemplada la 

inspección de Seguridad y Defensa Civil realizada por la 

municipalidad a todos los locales de 01 m2 a 100 m2. Se menciona 

como restricción que el área de almacén no puede superar el 30% del 

área total. 

 

 

7.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Desde el centro de operaciones de “Mi Chef gourmet” se realizará el 

trabajo administrativo y operativo, donde existirá un ambiente 

adecuado que servirá de “Cocina primaria” que usarán los chefs para 

preparar las mezclas y recursos para el servicio del día, también 

contaremos con un almacén para insumos fríos y secos, vajillas y 

menaje de cocina. 

 

Hemos que considerado necesario remodelar el ambiente destinado al 

contacto con alimentos que nos permitirá cumplir con las normas 

sanitarias. 

 

El local central de “Mi Chef gourmet” será un centro de operaciones 

donde hemos implementado tres espacios importantes: el área 

administrativa, el área de cocina y el almacén. El flujo operativo del 

área administrativa será a diario, mientras que los chefs en planta y el 

ayudante cocina tendrán turnos rotativos de acuerdo a los servicios 

programados mensualmente, de manera usarán los espacios de cocina 

y almacén para preparar o pre cocinar los alimentos del día y controlar 

el almacenamiento temporal de insumos frescos o sellados al vacío.  

 

Flujo del personal dentro de las instalaciones: 

Área del local: 100 m2  
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Atención de servicios según: CHEF EXTERNO

Chef Externo Mensual Personas Mensual

Tipo de Servicio Población
Promedio de 

personas
Promedio de servicios

Servicio Básico 539                   16 35                             

Servicio Premium 659                   6 110                           

145                                     

Atención de servicios según: CHEF INTERNO

Chef Interno Mensual Personas Mensual

Tipo de Servicio Población
Promedio de 

personas
Promedio de servicios

Servicio Básico 60                     16 4                               

Servicio Premium 73                     6 12                             

16                                        Cantidad de Servicios Mensuales a realizar

Cantidad de Servicios Mensuales a realizar

Personal constante en las instalaciones: 07 trabajadores 

administrativos 

Tiempo laboral: 9:06 horas diarias / Lunes a viernes 

Personal rotativo: 01 Chefs y 01 ayudante de cocina 

Tiempo laboral: Según programación / Lunes a domingo 

 

Cantidad promedio de servicios proyectados en el mes (Según 

demanda): 

“Mi Chef gourmet” BÁSICO: 39 servicios mensuales. 

“Mi Chef gourmet” PREMIUM: 122 servicios mensuales. 

 

 

7.2.3 Distribución de las instalaciones  

Área Administrativa (23 m2) 

Los áreas destinas a usar los espacios administrativos son los 

siguientes: Comercial, Marketing y Contabilidad. Además contaremos 

con una sala de usos múltiples, con mamparas de vidrio donde se 

podrán hacer reuniones. 

 

El personal que trabajará como administrativo serán 06, y los 

ambientes cuentan con el siguiente mobiliario: 

 01 escritorio largo para 03 computadoras 
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 02 escritorios principales 

 01 módulo de recepción 

 01 mesa circular para reuniones 

 

Área de “Cocina primaria” (17 m2)  

Diseñamos el área de cocina y producción de alimentos, según 

normativa sanitaria y certificaciones de calidad requeridas (HACCP, 

BPM, ISO). El espacio denominado “Cocina primaria” tiene un área 

de 17 m2, se caracteriza por su funcionalidad, donde el orden y la 

limpieza son muy importantes.  

 

Es un espacio de trabajo donde el Chef podrá organizar los insumos y 

preparar los alimentos que necesite para el servicio programado del 

día o en la semana.  

 

Un ambiente acondicionado para cumplir con las normas de sanidad, 

por ello hemos considerado un sistema industrial de extracción de 

grasa, las paredes estarán cubiertas de cerámico blanco de piso a 

techo, además cuenta con el equipamiento e implementos necesarios 

de cocina para el manejo de alimentos que listamos a continuación: 

 01 Mesa de trabajo de acero inoxidable de (calidad 304) uso 

exclusivo para alimentos. Medidas: 1.15 x 54 x 85 cm. de 2 

niveles.  

 01 Cocina portátil industrial de dos fogones. 

 01 Campana extractora industrial. 

 01 Horno industrial. 

 01 Refrigeradora de 500 litros. 

 01 Licuadora industrial. 

 01 Máquina de empaque al vacío (Jumbo 30). Dimensiones: 52.5 x 

45 x 37 cm. 

 01 Balanza digital. 

 01 Anaquel de acero inoxidable. 

 Utensilios de mano: cuchillos, espátulas, cucharones, cubiertos, etc. 

 Equipo ligero: ollas, sartenes, woks, etc. 
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 Delantales de uso exclusivo para cocina en planta. 

 

Zona de lavado (4.6 m2) 

Es el área de la cocina donde se realiza el prelavado, lavado y 

limpieza de los servicios; esta zona estará dividida en 2 partes: 

 Zona de lavado de vajillas: Es donde se realiza el lavado de toda la 

vajilla, cubertería y cristalería de la operación. 

 Zona de lavado de ollas: Es donde se realiza el lavado de las ollas, 

bandejas y utensilios de cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Almacén (9 m2) 

Todo establecimiento de servicio de alimentación debe contar con un 

espacio adecuado de almacén, distribuido de manera eficiente y bien 

controlada. Por lo tanto la ubicación y la clase de negocio que se 

maneje, está relacionado con las características y espacios de las 

instalaciones de esa área. 

 

El almacén no tendrá un flujo continuo, pero cuenta con el espacio 

necesario para mantener en orden los implementos, etiquetados y 

envasados para facilitar su uso y ubicación. Contamos con lo 

siguiente:  
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 01 Armario de refrigeración, congelación o mixto de cuatro 

puertas. 

 01 Armario de productos secos. 

 01 Anaquel de utensilios que se usen en eventos 

 

Vestíbulo (3 m2) 

Espacio que usarán para guardar los mandiles y uniformes 

corporativos. 

 01 Gaveta 

 Uniformes corporativos para el Chef y el ayudante de cocina. 

 Uniformes corporativos para el ayudante de cocina. 

 

Áreas comunes 

La recepción, los pasadizos y la escalera forman parte del área común 

y libre tránsito del personal dentro de las instalaciones. 
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Distribución de áreas y ubicación de equipos:  
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Especificaciones de la distribución: 

 

Área Uso Medidas 

Área 

Administrativa 

Comercial 3.60 m x 3.80 m 

Contabilidad 2.00 m x 2.30 m 

Sala Común 2.00 m x 2.30 m 

Área Operativa “Cocina 

primaria” 

3.60 m x 4.75 m 

Almacén 3.60 m x 2.50 m 

Zona de lavado 2.00 m x 2.30 m 

Vestíbulo 2.00 m x 1.50 m 

Áreas comunes SS.HH. 2.00 m x 2.30 m 

Recepción libre 

Pasadizos libre 

Escalera libre 

 

 

7.3 Especificaciones Técnicas del Producto/ servicio 

Se detallan las siguientes especificaciones : 

Especificaciones del servicio 

Funciones: 

 Generación de cuentas a los clientes (correo electrónico y contraseña para 

ingresar a la pág. web y/o App) 

 Pago con tarjeta de débito o crédito. 

 Contacto con el cliente a través de email, mensaje de texto (Whatssap), 

teléfono, buzón de contacto y blog de la web y App. 
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 Contacto con el cliente en redes sociales (Inbox y Fan Page de Facebook, 

Instagram y twitter). 

 

Características 

 Servicio: Intangible – Tangible 

 Disponibilidad de Chef especializados en diferentes tipos de comida. 

 Uso del servicio: 24 horas del día, los 365 días del año, desde cualquier 

lugar y momento. 

 

FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO  

 

Nombre del Servicio

Público recomendado

Idioma

Descripción del servicio

Plataforma en la que se 

encuentra el servicio

Forma de uso

MI CHEF GOURMET A 

DOMICILIO - Clásico El chef 

va a su domicilio.

Es para 2 hasta 49 

personas como máximo.

Incluye entre 1 a 3 

ayudantes de cocina.

Se usa la cocina de la casa.

MI CHEF GOURMET A 

DOMICILIO - Eventos El 

chef se convierte en el 

protagonista del evento.

Es para 50 a más personas.

Incluye varios ayudantes 

según el requerimiento del 

evento.

Se llevará una cocina al 

evento para poder realizar 

las comidas solicitadas.

Presentación

Tipos de servicios

Hombres y mujeres de 25 a 60 años, del NSE A y B 

domiciliados en la zona 7 de Lima Metropolitana.

Nuestro modelo de negocio trata de llevar una experiencia 

diferente al hogar de nuestros clientes, brindando el 

servicio de Chef en casa, quien se encargara de la 

preparación de la comida para aquel evento organizado 

por nuestros consumidores.

MI CHEF GOURMET A DOMICILIO

Castellano

Página Web y App

Página web y aplicativo móvil que permiten seleccionar y 

realizar reservas de nuestros chef en cartera.

Los platos terminados se presentarán al cliente, 

explicando y exponiendo un poco de los orígenes y las 

razones de su nombre, además de los beneficios que  

contiene en sus ingredientes.

Se brindará dos servicios: 
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Requisitos de bases de datos Servidor Microsoft Server 2016 R2. Base 

de datos Microsoft SQL server 2016.

Requisitos de software en los 

clientes y administradores

Se requiere un navegador como Internet 

Explorer 7.0 o últimas versiones de 

Opera, Firefox, Google Chrome y Safari.

Accesibilidad web para los 

clientes

Conformidad con el Nivel Doble A, de las 

directrices de Accesibilidad para el 

contenido web 1.0 del W3C-WAI.

Administración del servicio por 

Internet

Las solicitudes se hacen con un sistema 

de administración del servicio con una 

conexión a Internet.

Catálogos de precios
Posibilidad de establecer distintos 

precios para diferentes eventos.

Múltiples secciones de 

servicio al cliente

Secciones de descripción de la 

empresa, solicitar información, envío de 

sugerencias, preguntas frecuentes.

Estadísticas de visitas
Estadísticas de las comprar de 

servicios, y visitas en general

Categorías de productos 

totalmente configurables

Capacidad de crear y establecer 

variantes en los paquetes. 

Cuestionarios para los clientes

Con el fin de mejorar, se creará 

cuestionarios para recolectar 

información de los clientes.

Importación/Exportación de 

datos
Se pueden importar/exportar datos de 

los clientes a través de Microsoft Excel.

Características 

Técnicas

Características 

funcionales

Especificaciones de la web 

El diseño de la página web debe ser ordenado, simple, amigable y dinámico 

sobre la base de una organización, que permita una fácil búsqueda de todos los 

aspectos del negocio y sobretodo del servicio. 

La web tendrá las siguientes características: 

 Diseño personalizado 

 Correos corporativos 

 Adaptación a cualquier dispositivo tecnológico 

 Integración con las Redes sociales 

 Buzón de consultas 

 

FICHA TECNICA DE LA PÁGINA WEB 
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Sistema operativo de codigo abierto.

El desarrollo en computadoras con 

sistema Microsoft Windows, Mac 

OS X o Linux.

Utiliza SQLite para el 

almacenamiento de datos.

Navegador web basado en WebKit 

incluido.

Soporte de HTML, HTML5, Adobe 

Flash Player, etc.

Tipo de descarga gratuita.

Idioma del App: Castellano

Generación de registro y/o cuenta 

con password o contraseña,

Adaptable a todas las pantallas y 

resoluciones.

Sistema operativo exclusivo de 

Apple

Basado en UNIX

iOS es una variante del Mac OS X, 

sistema operativo para 

computadoras Apple.

No permite la instalación de iOS en 

hardware de terceros.

Multitarea real de aplicaciones.

Descarga gratuita.

Idioma del App: Castellano

Generación de registro y/o cuenta 

con password o contraseña,

Adaptable a todas las pantallas y 

resoluciones de celulares Apple.

Características funcionales

Sistema 

Operativo 

iOS

Características Técnicas

Características funcionales

Sistema 

Operativo 

Android

Características Técnicas

Especificaciones de la App 

El aplicativo móvil será en los dos sistemas operativos que existen en el 

mercado, Android para todos los Smartphone y el iOS que es un sistema 

exclusivo para celulares de marca Apple. 

La plataforma tendrá secciones: 

1. Nosotros 

2. Contacto 

3. Iniciar seccion 

4. Registrese 

5. Catalogo/ paquetes 

6. Buzón de consultas 

 

FICHA TECNICA DE LA APP 
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7.4 Planeamiento de la Producción 

7.4.1 Gestión de compras y stock 

La logística para “Mi Chef gourmet” es básica, por naturaleza del 

negocio, los insumos, materia prima y complementos deben ser 

controlados y supervisados. La gestión de compras va desde el 

requerimiento, pasado por el pedido, recepción y almacenamiento. 

 Calcular la necesidad de abastecimiento que requiera la tienda en 

cantidades específicas de acuerdo a un determinado periodo. 

 Los requerimientos lo realiza el Supervisor de Cocina. 

 Recepción: Se recibirá al proveedor por el depósito, el horario de 

recepción será entre las 12:00 p.m. y 8:00 p.m. 

 Almacenamiento: los productos congelados y refrigerados serán 

almacenados en las congeladoras de almacén, se verificará que se 

encuentren congeladas a -18°C, al igual que los productos que 

requieren refrigeración. 

 Inventarios: Los productos congelados deben estar apilados en las 

congeladoras en cajas o táper de plástico sin ninguna excepción, 

rotulados, con fechas de ingreso y fechas de vencimiento. Los 

productos refrigerados, también tendrán el mimo sistema que el de 

congelados, los productos no perecibles deberán estar en el anaquel 

del almacén con fechas de vencimiento y rotulados. Para 

descartables y productos varios deben estar en el almacén y la zona 

de despacho. 
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Para el control utilizaremos un esquema básico de medición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Proceso del negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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7.4.2 Proveedores 

Para nuestro principal plato que son las parrillas tenemos a grandes 

empresas como son:  

 Sigma Alimentos con RUC 20100067910, ubicada en Ate, su 

principal marca es embutidos Braedt. 

 Suizo peruana de embutidos S.A. con RUC 20136974697 ubicada 

en Chorrillos, sus principales marcas son Otto Kunz y La 

Segoviana, además es la matriz de Otto Grill. 

 Distribuidora de Carnes Zedina SAC con RUC 20507963375, 

ubicada en Av. Universitaria 1055 Urb. Roma 

Como podemos ver, hay una serie de proveedores para este tipo de 

productos, así que el poder que puedan ejercer sobre nuestro negocio 

no es relevante. 

 

En verduras, los proveedores son los mercados, a mayor consumo se 

va cambiando de proveedor hasta llegar al origen, es decir primero 

están los puesto de mercado, el mercado mayorista de Santa Anita y 

finalmente el acopiador. 

 

Finalmente como proveedor de productos en general está el mayorista 

Makro. Se ha llegado a la conclusión que la mejor manera de calificar 

a los proveedores es agrupándolos inicialmente por clase de 

productos. Seguido de ello hemos realizado un cuadro de 

ponderaciones de acuerdo a cada cualidad de cada uno, colocando una 

puntación del 1 al 5. Dónde: 1= Muy poco importante; 2= poco 

importante; 3= importancia media; 4=algo importante; 5=Muy 

importante. 

 

Santa Anita es la mejor opción en cuanto a los productos de pollo, 

como las hamburguesas, y otros derivados de la carne de pollo, el 

proveedor asegura frescura en los productos, cadena de frio en el 
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transporte hasta la entrega en el punto de venta y puntualidad en 

cuanto a tiempo de despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

 

7.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo 

Los activos de la empresa se clasifican en: 

 Activos Fijos Tangibles 

 Activos Fijos Intangibles 

 

Activos Fijos Tangibles: 

La compra de activos fijos tangibles necesarios para el desarrollo del 

proyecto son los siguientes: 

PROVEEDORES 

DE VERDURAS 

Y FRUTAS 

Mercado  

Santa Anita 

Mercado  

Santa 

Mayorista 

Mercado  

Mercado 

Central 

FACTORES  Puesto 1 Puesto 2 Puntaje 

Frescura 5 4 3 

Precio 4 3 2 

Stock 5 1 3 

Total 14 8 8 
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Apl icación MI CHEF GOURMET 32,500.00S/.  

Página Web MI CHEF GOURMET 15,000.00S/.  

Software Administrativo 7,500.00S/.    
TOTAL INMUEBLES 55,000.00S/.      

INTANGIBLES

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos  de Administración 4,290.00S/.          12 51,480.00S/.     

Gastos  de Ventas 3,040.00S/.         12 36,480.00S/.     

Gastos  de Operación 1,450.00S/.         12 17,400.00S/.     

105,360.00S/.   TOTAL GASTOS OPERATIVOS

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 4,290.00S/.       

Alqui ler de oficina 1 2,000.00S/.       2,000.00S/.       

Servicios  Agua, Luz 1 280.00S/.          280.00S/.          

Suminis tros  para  la  oficina 1 310.00S/.          310.00S/.          

Gastos  de representación 1 250.00S/.          250.00S/.          

Mantenimiento de loca l 1 850.00S/.          850.00S/.          

Servicios  de Telefonía  fi ja , Internet y celulares 5 120.00S/.          600.00S/.          

Gastos de Ventas 3,040.00S/.       

Gastos  de publ icidad 1 690.00S/.          690.00S/.          

Gastos  de artículos  promocionales 1 250.00S/.          250.00S/.          

Mantenimiento Pag web 1 800.00S/.          800.00S/.          

Mantenimiento App 1 1,000.00S/.       1,000.00S/.       

Gastos  de representación 1 300.00S/.          300.00S/.          

Gastos de Operación 1,450.00S/.       

Gastos  de transporte 1 1,000.00S/.       1,000.00S/.       

Gastos  de operaciones 1 450.00S/.          450.00S/.          

8,780.00S/.       TOTAL GASTOS OPERATIVOS

Activos Fijos Intangibles: 

La inversión en activos intangibles necesarios para el desarrollo del 

proyecto son los siguientes: 

 

 

 

 

7.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Gastos operativos mensuales: 

Los gastos operativos mensuales son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos operativos anuales: 

La proyección de los gastos operativos anuales son los siguientes: 
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2019 2020 2021 2022

20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

GASTOS OPERATIVOS 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos  de Administración 51,480.00S/.       61,776.00S/.     77,220.00S/.     100,386.00S/.   135,521.10S/.   

Gastos  de Ventas 36,480.00S/.       43,776.00S/.     54,720.00S/.     71,136.00S/.     96,033.60S/.     

Gastos  de Operación 17,400.00S/.       20,880.00S/.     26,100.00S/.     33,930.00S/.     45,805.50S/.     

Total Gastos Operativos 105,360.00S/.     126,432.00S/.   158,040.00S/.   205,452.00S/.   277,360.20S/.   

Crecimiento Anual Proyectado

Proyección de gastos operativos: 

La proyección de los gastos operativos por los 5 años de proyecto son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.5 Mapa de Procesos y PERT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se va a describir los procesos del mapa de procesos de “MI 

CHEF GOURMET”. 
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MAPA DE PROCESOS 

Procesos Estratégicos 

La dirección estratégica se encargará de diseñar e implementar las 

estrategias, así como administrar la empresa y los recursos necesarios para 

el funcionamiento del negocio. Además de evaluar constantemente el 

entorno y mantener un control de la gestión y calidad del servicio. 

 

Procesos operativos 

Se especifican los procesos claves que permitirán hacer tangible la 

propuesta y el valor agregado del servicio hacia el cliente, que comprende 

actividades como generación de suscripciones, pagos online, habilitación de 

la suscripción o membresía y la atención al cliente. A su vez la 

investigación y desarrollo de un servicio novedoso e innovador de chef a 

domicilio, tanto en la web y por medio de una  App. 

 

Procesos de soporte 

Son los procesos claves que dan soporte al negocio como la gestión del 

servicio por la web y el App. También la gestión administrativa, financieros, 

comercial, de recursos humanos, de proveedores comerciales, que 

permitirán poner en marcha el negocio y crear valor agregado al servicio. 

Se detalla el mapa de procesos de “Mi Chef gourmet” con las actividades 

claves en cada proceso del servicio. 

 

PROCESO DE HABILITACIÓN DE CLIENTES 
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Ingresa el 
cliente a la 
página web 

Saludo de bienvenida 
Se le informa de los 
tipos de servicios. 

Elige la cantidad de 
comensales 

Elige la ocasión 

Elige el tipo de comida 
Elige el tipo de cocina 

que tiene 
Indica sus datos 

personales 

Elige la fecha y hora 
Comentarios y 

preferencias que 
quiere indicar al chef 

Elige al chef segpun su 
preferencia. 

Realiza el pago online Fin 

Cliente consume  el 
servicio en su 

domicilio. 

Cliente termina de 
comer su pedido 

Despedida del cliente 

Limpieza de la cocina Fin 

PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

El diagrama de flujo permitirá de manera visual mostrar la serie de pasos 

que se deben de realizar en el proceso del servicio, en donde se especifican: 

- Cada actividad detallada. 

- Responsable de cada actividad. 

- Medio, sistema o aplicativo a utilizar. 

 

1) Solicitud de servicio: 

El cliente tiene la opción de escoger cualquiera de los dos tipos de servicio 

de acuerdo a sus preferencias (“Mi Chef gourmet” Servicio Básico y  

Servicio Premium). El cliente marcará el tipo de servicio y se iniciará el 

proceso de compra del servicio.  

Medio o sistema a utilizar: Web y/o App. 

 

2) Pago del servicio: 

El cliente tiene la opción de pago online por medio de una tarjeta de débito 

y/o crédito. Cada tipo de tipo de servicio y comida gourmet tiene un importe 

definido (varía dependiendo el tipo de comida y la cantidad de personas a 

cocinar). Se habilita de manera automática. El cliente realiza el 50% del 

pago total y el resto lo cancelará al finalizar el servicio. 

Medio o sistema a utilizar: Web y/o App y efectivo. 

 

3) Procesamiento del servicio: 

Se procesa y luego se valida el pago. Confirmado el abono, la habilitación 

del servicio será inmediata. 

Medio o sistema: Web y/o correo electrónico o efectivo. 

 

4) Contacto con el cliente: 

“Mi Chef gourmet” se contacta con el cliente por correo electrónico, 

dándole la bienvenida al servicio y enviándole su boleta electrónica de 

compra. 

Medio o sistema: correo electrónico. 
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5) Disponibilidad o uso del servicio 

El cliente ya podrá hacer uso del servicio en la fecha y hora indicada, es 

decir tiene a su disposición el servicio de chef a domicilio. 

Medio o sistema: Web y/o App. 

Se grafica a continuación el flujograma del servicio sobre en base a los tres 

elementos claves que permitirán gestionar la operatividad del servicio: 

cliente, empresa y proveedores. 

 

FLUJOGRAMA DE SERVICIOS   
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ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCION

A Creación de la Página Web 60 días

B Planificación y proyección 45 días

C Constitución legal de la Persona Jurídica 7 días

D Alquiler e instalación de oficina 5 días

E Instalación de sistemas y redes 20 días

F Trámite de licencia de funcionamiento 5 días

G Reclutamiento de personal 15 días

H Capacitación 7 días

I Inicio Plan de Marketing 20 días

J Periodo de Prueba 15 días

Diagrama PERT 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: 

El diagrama PERT nos permite dirigir la programación de nuestro proyecto, la cual 

consiste en la representación gráfica de una red de tareas, que se colocan en una cadena y 

permiten alcanzar los objetivos del proyecto, en nuestro caso vemos arrojó un resultado 

de 117 días. 

 

 

 

0 60 60 102 15 117

42 60 102 102 15 117

52 20 72

52 20 72 87 15 102

45 7 52

87 15 102

45 7 52

0 45 45 72 15 87

0 45 45 72 15 87

87 7 94

45 5 50

95 7 102

67 5 72

A

B

I

I

H

G

E

C

D

INICIO

FIN
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8. Estructura organizacional y recursos humanos  

8.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos de recursos humanos sobre la base de la metodología SMART 

son: 

 Atraer y retener el talento peruano, mediante capacitaciones constantes y 

ofreciendo línea de carrera dentro de la empresa, los cuales se realizarán 

cuatro veces al año con el fin de realizar competencias laborales de todos 

nuestros colaboradores y mantener a nuestro personal motivado para que 

pueda realizar sus labores con más productividad  y logre así una mayor 

identificación con la empresa. Adicionando una evaluación de desempeño 

una vez cada año con el fin de evaluar las actitudes y aptitudes del 

personal en cada puesto asignado. 

 Seleccionar y reclutar un buen equipo de trabajo adecuado para poder 

alcanzar los objetivos organizacionales que “Mi Chef gourmet” ha 

establecido, teniendo en cuenta los puestos de trabajo y funciones 

asignadas para cada una de ellas. 

 Contar con un clima laboral adecuado, estableciendo un ambiente de 

trabajo progresivo, en donde los colaboradores van a interactuar con 

respeto, transparencia, integración y confianza en todas sus acciones y 

actividades sobre todo para poder dar solución a los problemas que se les 

pueda presentar en el momento en el negocio. Se realizará una encuesta 

que mida el clima laboral de la empresa una vez al año. 

 

 

8.2 Naturaleza de la organización 

“Mi Chef gourmet” busca tener una organización formal y poder establecer  

una división de trabajo con un nivel jerárquico, en donde cada colaborador va 
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a establecer sus tareas y responsabilidades. Adicionando su apoyo y 

colaboración del personal, el intercambio de ideas o sugerencias de manera 

positiva y la toma de decisiones de los colaboradores para el logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

El equipo de trabajo ha adecuado la misión, visión y los valores de la empresa 

ya que es algo básico para poder lograr los objetivos del negocio. 

 

Para ello “Mi Chef gourmet” deberá contar con un líder, en la figura del 

Gerente General, quien deberá guiar y ser modelo a seguir para todos los 

demás trabajadores. Dicha persona debe actuar con actitud segura y positiva; 

y al mismo tiempo mantener y motivar con entusiasmo a todo el personal, 

siendo persuasivo y comunicativo para que mantenga o aumente la 

productividad del negocio y se logren los objetivos trazados del negocio.    

 

 

8.2.1 Organigrama 

En nuestro organigrama vamos hacer la representación gráfica de la 

estructura organizacional será funcional, porque se indicará los cargos 

y la distribución de los niveles jerárquicos de las diferentes unidades 

departamentales, desde arriba quien es la persona que ocupa la mayor 

autoridad hacia abajo. 

 

Como toda organización busca contar con áreas como administración, 

finanzas, recursos humanos, contabilidad, legal, comercial y 

operaciones siendo éstas las más importantes. 

 

En el caso de “Mi Chef gourmet” es una empresa que recién está 

iniciando sus operaciones y por ende aún no cuenta con la capacidad 

económica necesaria para contar con el personal necesario para que 

gestione cada área señalada. Por lo que se establece estratégicamente, 

adecuar las funciones de dichas áreas que no existirán inicialmente a 

las otras gerencias que si se establezcan en el organigrama inicial. A 
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medida que la empresa vaya en crecimiento se irán agregando las 

áreas para que realicen sus funciones específicas. 

 

En primer lugar se establecerá al Gerente General, quien será uno de 

los accionistas y también el representante legal quien aparte de dirigir 

el negocio será responsable de la gestión financiera, administrativa y 

de recursos humanos. 

 

Se va a terciarizar la asesoría contable y legal, es por ello que 

aparecerá como área de apoyo. Las gerencias de operaciones y 

comercial son indispensables para generar valor al servicio a ofrecer. 

Estas son las siguientes gerencias que se encargarán del negocio de 

“Mi Chef gourmet”, son: 

Gerencia General: es la persona responsable de la gestión 

administrativa, financiera y de recursos humanos. 

Jefe Comercial: se encargará de la gestión comercial y de venta. 

Jefe de Operaciones: se encargará de velar por toda el área operativa. 

Jefe Digital: Se encargará de manejar nuestra página web, App y las 

redes sociales. 

 

Las tres últimas jefaturas tendrán un asistente que apoyará en las 

gestiones de los gerentes indicados.  

 

A continuación le presentamos nuestro organigrama inicial de la 

empresa: 
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ORGANIGRAMA DE “MI CHEF GOURMET” 
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8.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Puesto: Gerente General 

Reporta a: Accionistas 

Supervisa a: Jefe de operaciones y comercial 

Objetivo del 

puesto: 

Liderar la gestión estratégica, ejecutarla y alinearla a la visión de la 

empresa. 

Funciones: 

- Dirigir y controlar el desempeño de las áreas. 

- Establecer los objetivos corporativos y velar por ellos. 

- Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las 

funciones de las diferentes jefaturas. 

- Organizar la estructura del negocio y funciones respectivas. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Administrador(a) de empresas a nivel universitario. 

Experiencia en puesto similar no menor de 2 años. 

Conocimiento en gestión de servicios de restaurantes o similares. 

Competencias: 

Dominio de temas del sector. 

Capacidad de análisis y escucha. 

Visión de futuro.  

Sueldo: S/. 4000.00 

 

Elaboración: Propia 
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Puesto: Asistente  de Gerencia 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: No supervisa. 

Objetivo del 

puesto: 

Administrar y hacer seguimiento a las agendas de las Gerencia 

General. 

Funciones: 

-Controlar la recepción, registro, trámite y distribución de la 

documentación que es enviada y/o decepcionada en la organización. 

-Mantener informado a las jefaturas sobre las acciones solicitadas u 

ordenadas de acuerdo a su agenda. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Estudiante de administración, secretariado ejecutivo y/o carreras 

afines. 

Manejo de base de datos. 

Manejo de Office. 

Competencias: 

Trabajo a presión. 

Poder de negociación y comunicación. 

Trabajo en equipo. 

Sueldo: S/. 1500 

Elaboración: Propia 
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Puesto: Jefe de operaciones 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Supervisor de Cocina 

Objetivo del 

puesto: 

Gestionar adecuadamente los inventarios, determinar los stocks mínimos 

según el consumo, definir el cronograma de abastecimiento, elaborar 

propuestas para mejoraras para el abastecimiento e indicadores. 

 

Funciones: 

- Actualizar la información de inventarios. 

- Realizar las proyecciones de ventas y según eso realizar los pedidos a 

proveedores. 

- Controlar la calidad de los insumos y materias primas. 

- Trabaja conjuntamente con  caja y supervisa las compras. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Estudiante a nivel universitario de los últimos ciclos. 

Experiencia en compras y logística no menor a 6 meses. 

Competencias: 

Trabajo a presión. 

Poder de negociación y comunicación. 

Trabajo en equipo. 

Sueldo: S/. 2500 

Elaboración: Propia 

Puesto: Chef 

Reporta a:Jefe de Operaciones 

Supervisa a: Ayudante 

Objetivo del 

puesto: 

Responsable de cocina, de la producción de alimentos, planificar los 

menús, manejo del presupuesto. 

Funciones: 

- Producción y procesamiento de los platos finales. 

- Analizar y verificar la calidad de los platos a entregar. 

- Determinar la presentación de los alimentos y crear exhibiciones de 

alimentos decorativos. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Experiencia en puesto similar no menor de 2 años. 

Competencias: 

Prevenir y buscar la mejor solución a situaciones inesperadas. 

Sueldo: S/. 2000.00 

Elaboración: Propia 
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Puesto: Ayudante de Cocina 

Reporta a:Chef 

Supervisa a: Ayudante 

Objetivo del 

puesto: 

Realizar todas aquellas funciones que sirvan de ayuda al cocinero en la 

elaboración y preparación de la comida. 

Funciones: 

- Limpiar ordenar los elementos de cocina, tareas como pelar, cortar, 

guardar, conservar, etc. 

- Reemplazar al chef esporádicamente en ausencia temporal. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Experiencia en puesto similar no menor de 2 años. 

Competencias: 

Dominio de temas del sector. 

Capacidad de análisis y escucha. 

Visión de futuro.  

Sueldo: S/. 850 

Elaboración: Propia 
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uesto: Jefe Comercial 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Asistente comercial 

Objetivo del 

puesto: 

Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente el 

sistema comercial, diseñando estrategias que permitan el logro de los 

objetivos empresariales. 

Funciones: 

-Establecer ventajas competitivas donde se ofrezcan servicios de la 

empresa, procurando obtener las mejores participaciones en el mercado. 

-Organizar, supervisar y medir el desarrollo de políticas, procedimientos 

y objetivos de promoción y venta de los servicios que ofrece la empresa. 

-Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia 

anticipando acciones competitivas que garanticen el liderazgo de la 

empresa. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Estudiante a nivel universitario de los últimos ciclos. 

Experiencia en compras y logística no menor a 6 meses. 

Competencias: 

Trabajo a presión. 

Poder de negociación y comunicación. 

Trabajo en equipo. 

Sueldo: S/. 2500.00 

Elaboración: Propia 
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Puesto: Asistente Comercial 

Reporta a: Jefe Comercial 

Supervisa a: No supervisa. 

Objetivo del 

puesto: 

Apoyar al área comercial, organizando y actualizando la agenda del Jefe 

comercial. 

Funciones: 

-Generar el incremento de la cartera de clientes. 

-Apoyo en el seguimiento de campañas que realice la empresa. 

-Reportar los avances de crecimiento al Gerente General. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Estudiante a nivel universitario de los últimos ciclos. 

Manejo de base de datos. 

Manejo de Office. 

Competencias: 

Trabajo a presión. 

Poder de negociación y comunicación. 

Trabajo en equipo. 

Sueldo: S/. 1500 

Elaboración: Propia. 

 

 

Puesto: Jefe Digital 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Asistente digital 

Objetivo del 

puesto: 

Sostener, hacer crecer y defender la imagen de la empresa en el ámbito 

digital. 

Funciones: 

-Responsable de Construir  y administrar la comunidad online. 

-Crea relaciones estables y duraderas con los clientes, fans y en general, 

cualquier usuario interesado en nuestro negocio. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Estudiante a nivel universitario de los últimos ciclos. 

Experiencia en puestos similares. 

Competencias: 

Poder de comunicación. 

Trabajo en equipo. 

Sueldo: S/. 2500.00 
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Puesto: Asistente Digital 

Reporta a: Jefe Digital 

Supervisa a: No supervisa. 

Objetivo del 

puesto: 
Apoyar al área  digital,  

Funciones: 

-Promover los medios de comunicación de la Institución. 

-Administra, conjuntamente con el supervisor, los recursos asignados. 

-Organiza eventos de promoción y/o publicidad. 

-Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

Perfil del 

ocupante: 

Conocimientos:  

Estudiante a nivel técnico de los últimos ciclos. 

Manejo de base de datos. 

Manejo de Office. 

Competencias: 

Trabajo a presión. 

Poder de negociación y comunicación. 

Trabajo en equipo. 

Sueldo: S/. 1500 

Elaboración: Propia 

 

8.3 Políticas organizacionales 

 

Política de regulación interna 

 Mantener informados a todos los colaboradores sobre los reglamentos, 

normas, procesos y procedimientos de manera que todo el personal tenga 

identificado su rol en la organización. 

 Se debe de mantener los procedimientos para todos los quehaceres de una 

actividad, visibles en las respectivas áreas de trabajo. 

 El personal responsable deberá comunicar tanto a los empleados como a 

los accionistas de los cumplimientos de metas, mejoras o incidencias 

ocurridas. 
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Política Salarial 

 Establecer un mecanismo de remuneración ordenada y de acorde al 

mercado para que motive eficazmente el trabajo productivo y el 

cumplimiento de las metas fijadas. 

 El sistema de remuneración cumplirá con lo establecido por las leyes 

vigentes. 

 

Política de seguridad en el trabajo 

 Todo el personal debe tener el mínimo conocimiento del uso de extintores 

y botiquín de primeros auxilios para ser utilizados en caso de emergencia. 

 Para el manejo de aceites y limpieza de freidoras, el personal encargado 

será de la cocina – quienes reciben una capacitación y equipo para esta 

actividad. La capacitación y equipo estará a cargo del proveedor.  

 

Políticas de RRHH 

 Se establece una política de conductas a evitar como finanzas personales 

inadecuadas, utilización indebida de bienes y servicios de la empresa, uso 

indebido de información confidencial, conflicto de intereses, 

aprovechamiento de las relaciones con los clientes y/o proveedores, 

actividades políticas inapropiadas, falsificación y/o alteración, 

aprovechamiento de fallas o errores o actos indebidos vinculados a 

aspectos de cobranza o contables. 

 

Política de atención al cliente 

 El encargado de brindar el servicio debe ser una persona amable y 

empática, es la persona que trata directamente con el personal. 

 

Política de atención en casos de emergencias 

 En caso de un desastre natural, todas las operaciones deben ser canceladas, 

el personal debe tener el mínimo conocimiento de que hacer ante un 

incendio o un sismo. 
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 En caso de asalto, los trabajadores no deben de oponer resistencia al 

delincuente, inmediatamente después del hecho llamar a la PNP. 

 Si un cliente o trabajador sufre de algún percance como una asfixia, ataque 

u accidente, el personal debe de atenderlo con el botiquín de primeros 

auxilios y llamar inmediatamente a urgencias. 

 

8.4 Gestión Humana 

En “Mi chef gourmet” queremos que los empleados cumplan sus labores 

eficaz y eficientemente para que la empresa consiga sus objetivos, queremos 

destacar sus competencias destrezas y habilidades. La importancia de la 

gestión humana es una ventaja competitiva para nuestra empresa. El reto para 

“Mi chef gourmet” es alinear la estrategia de la empresa con la motivación de 

nuestro personal y lo lograremos empleando las prácticas del talento humano: 

atraer, desarrollar y retener a nuestros empleados. 

 

8.4.1 Reclutamiento 

Existen nuevas formas de reclutar talento, “Mi chef gourmet” también 

empleará medios digitales para seleccionar a los miembros de su 

equipo. 

 

Nuestra área de Recursos Humanos se encargará de la selección 

estructurada de nuestro personal, para ello se creará un perfil para 

cada puesto, donde queden definidos los objetivos del cargo. La 

empresa encargada de la selección pondrá especial énfasis en el 

reclutamiento del encargado de RRPP, el Chef supervisor y el 

ayudante de cocina que pertenecerán a staff de “Mi chef gourmet”. 

 

 

 



 

 

141 

 

8.4.2 Selección, contratación e inducción 

1) La selección 

Detallamos algunas de las competencias más importantes que “Mi 

chef gourmet” requiere en el personal a seleccionar: 

 Liderazgo, especialmente en los cargos de servicio de contacto 

directo con el cliente, la persona deberá tener don de mando y 

capacidad para tomar decisiones, tener criterio y ética profesional. 

 Trabajo colaborativo y en equipo. 

 Orientación al cliente, vocación de servicio y atención inmediata 

para cualquier consulta y reclamo en nuestro servicio. 

 Visión Estratégica, para el cargo de jefatura, que deberá estar 

alineado a las políticas de la empresa. 

 Comunicación Digital, capaz de comunicarse y colaborar de forma 

eficiente usando las herramientas del entorno digital. 

 Aprendizaje Continúo, gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma y colaborativa, conoce y utiliza recursos digitales, pide 

información o ayuda para desarrollarse. 

 

2) La Contratación 

Nuestro asesor contable y legal, se encargará del proceso de 

contratación, considerando lo siguiente: 

 En la hoja de contrato se detallará el cargo, funciones, tiempo y 

tipo de contratación, sueldo y cualquier otro aspecto necesario 

acordar. 

 Ninguna persona deberá ser contratada por debajo ni por encima de 

la categoría salarial correspondiente al perfil destinado. 

 Realizará los filtros correspondientes de antiterrorismo, evaluará la 

declaración jurada y entregará de manera obligatoria el manual de 

lavados de activos y el de ética profesional. 
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Finalmente el asesor legal archivará los files de los trabajadores 

enviando copia de esta al Gerente General. 

 

3) Inducción 

Los colaboradores pasarán por un proceso de inducción interno donde 

se detalle las funciones específicas del cargo para favorecer su 

integración rápida y efectiva con el equipo de trabajo y con el proceso 

productivo de la empresa. 

 

El jefe de área Administrativo y el Chef principal serán los encargados 

de esta tarea. Ellos transmitirán a los colaboradores la presentación 

general de la organización, el organigrama, sus políticas, aspectos de 

seguridad, temas relacionados al contrato laboral, el plan de 

capacitaciones para el puesto, así como la visión y misión de “Mi 

Chef gourmet”. El objetivo será lograr la rápida adaptación e 

integración del personal y que se desarrolle en un ambiente de 

excelente comunicación y participación. 

 

Consideramos tres etapas en el proceso de inducción: 

 Inducción general: El gerente General o jefe de área brinda toda la 

información general de la empresa a los miembros de su equipo, así 

como el cuidado en la salud ocupacional. 

 Inducción específica: Orientación al trabajador sobre sus funciones 

principales. 

 Evaluación: Evaluación del proceso de inducción y toma de 

acciones correspondientes. 

 

 

8.4.3 Capacitación, Desarrollo y Evaluación del Desempeño 

 

Mediante el plan de capacitación y desarrollo se pretende mantener 

actualizado a nuestro personal, de tal manera que la motivación 

aumente paulatinamente, logrando una gestión mucho más eficiente y 
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productiva. Consideramos que la capacitación es un punto importante 

para nuestro Chef interno y ayudante de cocina, así como los chefs 

asociados que brindarán servicios temporalmente.  

 

1) Capacitación 

Tenemos programado realizar dos capacitaciones al año. 

Comprenderán temas que potencien las competencias laborales 

relacionadas al servicio de chef y relación post venta, tales como: 

 Talleres de innovación gastronómica. 

 Manipulación de alimentos. 

 Gestión y controles en procesos y operaciones. 

 Control de calidad del servicio. 

 Beneficios de socio corporativo de APEGA 

 Servicio Post Venta. 

 

2) Desarrollo personal 

Se efectuaran dos charlas, seminario y talleres al año. Dichas 

actividades servirán para potenciar las habilidades blandas que son las 

actitudes esperadas del colaborador y que están asociadas al 

desempeño social, las relaciones interpersonales, la comunicación y el 

manejo emocional. Se enfocará: 

 Inteligencia emocional 

 Gestión del cambio 

 Comunicación asertiva. 

 Trabajo en equipo. 

 Motivación 

 

3) Evaluación de Desempeño 

Con esta herramienta de gestión se establecerá un sistema de 

evaluación del desempeño anual, cuya finalidad es detectar y analizar 
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los factores, motivos y causas que determina el nivel de gestión, 

desempeño y contribución laboral de cada colaborador. Como 

consecuencia de ese análisis, posteriormente se establecerá los 

mecanismos que permitan potenciar su rendimiento, es decir aumentar 

las fortalezas y disminuir las debilidades encontradas en referencia 

con las expectativas y el perfil del puesto asignado. 

La evaluación se enfocará en analizar los siguientes aspectos: 

 Evaluación por Objetivos 

Se hará una evaluación cuantitativa sobre la base de los logros, metas 

y resultados esperados en función las funciones y responsabilidades de 

cada puesto en un tiempo determinado sobre la base de indicadores 

claves de gestión (KPI). El criterio de evaluación se enfocará en: 

 Objetivos individuales 

 Rendimiento. 

 Eficiencia. 

 Productividad. 

 Evaluación de Competencias 

Se utilizará una evaluación cualitativa enfocada en las competencias 

genéricas y específicas esperadas de cada puesto, que se detallan a 

continuación: 

Competencias genéricas 

 Innovación Permanente. 

 Resolución de problema. 

 Orientación a Resultados. 

 Competencias específicas 

 Trabajo en equipo. 

 Planificación y Organización. 

 Habilidades de comunicación. 

 Calificación de desempeño 
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La calificación de la evaluación de cada colaborador por parte de cada 

jefe a su cargo, se hará sobre el grado de consecución sobre la base de 

un puntaje con una escala de 0 a 5 puntos. 

 

Se califican los objetivos individuales, competencias genéricas y 

específicas de cada puesto para determinar si están cumpliendo con lo 

establecido. Los resultados obtenidos por cada colaborador servirán de 

sustento para determinar la renovación de los contratos de trabajo, que 

son a plazo fijo, renovables cada 6 meses. 

 

Con los resultados obtenidos, el jefe inmediato se reunirá con el 

colaborador para tener la retroalimentación respectiva, que permita 

compartir y examinar los resultados con la finalidad de encontrar una 

respuesta conjunta sobre aspectos a eliminar, mantener y/o mejorar. 

La aplicación de un sistema de evaluación del desempeño permitirá 

establecer planes de capacitación y desarrollo personal. Así como 

diferentes aspectos como línea de carrera, situación del clima laboral, 

compensaciones, promociones, ceses entre otros. 

 

 

8.4.4 Motivación 

“Mi chef gourmet” es consciente que su equipo de trabajo 

administrativo y de cocina, ambos son muy importantes, ya que tienen 

por objetivo la satisfacción de nuestros clientes. 

 

La gestión de marketing interno está enfocado en promover el óptimo 

desempeño en el capital humano  alineándose la productividad con  el 

servicio al cliente, promoviendo que el colaborador tenga 

consideración y pueda trabajar en un ambiente agradable, en armonía 

y equipo. 
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La filosofía de “Mi Chef gourmet” es lograr construir una 

organización orientada a la calidad del servicio, a nivel corporativo se 

adoptan buenas prácticas con una buena estructura organizacional.  

 

1) Motivación para la productividad 

Queremos lograr una expansión vertical de los puestos de trabajos, 

para ello los logros del trabajador serán recompensados de manera 

progresiva con ascensos o bonos, de esta manera promoveremos el 

enriquecimiento del puesto y obtendremos un trabajador mucho más 

productivo, donde de forma autónoma pueda controlar la 

planificación, ejecución y evaluación de su trabajo. 

 

2) Canales de desarrollo 

Queremos que nuestros colaboradores se encuentren en un aprendizaje 

constante, utilizaremos los canales de digitales de internet, para 

suscripciones a revistas, canales de video para el aprendizaje 

relacionados a cocina y herramientas de marketing. Las plataformas 

en línea serán un complemento que capacitará a nuestro personal de 

forma atractiva y dinámica los 7 días de la semana y en cualquier 

hora, además de ser un ahorro de tiempo. De la misma manera, 

nuestros trabajadores estarán presentes en simposios relacionados a la  

gastronomía y servicio al cliente, que ayuden a la mejora del trabajo. 

 

3) Reuniones de Integración 

El trabajo colaborativo es fundamental para que el equipo funcione 

coordinadamente. La empresa será quién organizará y festejará las 

principales reuniones que involucren a los trabajadores, tales como: 

“Aniversarios y cumpleaños”, “Celebración de logros”, “Días 

especiales”. De esta manera promoveremos la integración y un 

ambiente de confianza. 
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4) Premio de Actitud Ejemplar 

Todos cumplimos un papel importante dentro de nuestra organización, 

sin embargo, entre nosotros hay personas que no sólo cumplen con su 

deber, a ellos los motiva no sólo llegar a sus metas y logros personales 

y de área, sino estar atentos a que otros también lo hagan, dedicando 

esfuerzo y tiempo adicional en mejorar los productos de la empresa, 

las estrategias, el servicios y haciendo más fácil el trabajo. “Mi Chef 

gourmet” entrega el Premio de Actitud Ejemplar en mérito a una 

actitud destacada en el trabajo, yendo más allá de sus funciones, 

demostrando día a día un ejemplo de superación, dedicación y sobre 

todo compromiso. Al igual que los grandes premios, la empresa invita 

a todo el personal a ayudar a buscar a estas personas y que tomen 

parte del proceso de búsqueda de los nominados al Premio Actitud.  

 

 

8.4.5 Sistema de Remuneración 

 Aportes del 9% por parte del empleador destinado a Essalud. 

 Estar asegurados en el sistema nacional de pensiones (SNP / ONP) 

o al sistema privado de pensiones (AFP). 

 Una jornada máxima diaria de 8 horas o 48 horas semanales. 

 A ½ sueldo por concepto de CTS. 

 A una remuneración mínima vital (S/850.00 soles) 39 

 15 días de vacaciones. 

 A ½ gratificación en julio y diciembre. 

 A descansar los días feriados establecidos por ley. 

 

La política de remuneraciones establecida por la empresa indica que 

los colaboradores administrativos estarán en planilla, con contrato a 

plazo determinado, renovable cada 6 meses. Dicho tiempo permitirá 

establecer si el rendimiento del colaborador es el adecuado y justifica 
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su renovación o en caso contrario dar por finalizada la relación laboral 

con la empresa. 

 

Se fija esta estrategia para retener talento y generar condiciones 

laborales de estabilidad para el personal de la empresa. Se pudo 

establecer optar por personal por recibos por honorarios, lo que podría 

a la larga generar más costos y pérdida de tiempo para reclutar y 

seleccionar personal, si es que hay una alta rotación de personal. 

 

El sistema remunerativo se fundamenta sobre la base de la capacidad 

profesional, experiencia y el nivel de responsabilidad y obligaciones 

de cada puesto, como se detalló en el perfil de puestos y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros gastos de Recursos Humanos: 

Se realizarán capacitaciones, para potenciar los conocimientos, 

habilidades y comportamientos de todos nuestros colaboradores, con 

el fin de que genere resultado positivo en la gestión empresarial.  
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Capacitación de Personal

Gastos Adicionales
Frecuencia de 

Eventos

Costo por 

Evento
Importe Anual

Capacitación en atención al cliente 1 1,850.00S/. S/.1,850.00

Capacitación en gestión y control de

procesos y operaciones 1 1,500.00S/. 
S/.1,500.00

Capacitación en control de calidad 1 1,650.00S/. S/.1,650.00

Capacitación en servicio post venta 1 1,350.00S/. S/.1,350.00

Total S/.6,350.00

Gastos de Motivación

Gastos Adicionales
Frecuencia de 

Eventos

Costo por 

Evento
Importe Anual

Día del Padre 1 1,800.00S/. S/.1,800.00

Dia de la Madre 1 1,800.00S/. S/.1,800.00

Día del Trabajador 1 1,800.00S/. S/.1,800.00

Navidad y Año Nuevo 1 3,200.00S/. S/.3,200.00

Aniversario de la Empresa 1 2,700.00S/. S/.2,700.00

Total S/.11,300.00

Selección de Personal

Gastos Adicionales
Frecuencia de 

Eventos

Costo por 

Evento
Importe Anual

Cargo de Jefatura 1 780.00S/.     S/.780.00

Cargo De Asistencia 1 650.00S/.     S/.650.00

Cargo de Gerencia 1 870.00S/.     S/.870.00

Total S/.2,300.00
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8.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

Los gastos por planilla están sujetos a los siguientes beneficios y descuentos de ley: 

 

 

Gratificaciones CTS Vacaciones Asig. Familiar Essalud Senati SCTR ONP

16.66% 9.72% 8.33% 85.00S/.         9.00% 0.75% 0.53% 13.00%

Gerente General 4,000.00S/.        48,000.00S/.  666.40S/.           388.80S/.  333.20S/.  85.00S/.          360.00S/.  30.00S/.  21.20S/.  520.00S/.  50,404.60S/.                                                 

Asistente de Gerencia 1,500.00S/.        18,000.00S/.  249.90S/.           145.80S/.  124.95S/.  85.00S/.          135.00S/.  11.25S/.  7.95S/.     195.00S/.  18,954.85S/.                                                 

Jefe Digital 2,500.00S/.        30,000.00S/.  416.50S/.           243.00S/.  208.25S/.  85.00S/.          225.00S/.  18.75S/.  13.25S/.  325.00S/.  31,534.75S/.                                                 

Asistente Digital 1,500.00S/.        18,000.00S/.  249.90S/.           145.80S/.  124.95S/.  85.00S/.          135.00S/.  11.25S/.  7.95S/.     195.00S/.  18,954.85S/.                                                 

Jefe de Operaciones 2,500.00S/.        30,000.00S/.  416.50S/.           243.00S/.  208.25S/.  85.00S/.          225.00S/.  18.75S/.  13.25S/.  325.00S/.  31,534.75S/.                                                 

Chef - Jefe de cocina 2,000.00S/.        24,000.00S/.  333.20S/.           194.40S/.  166.60S/.  85.00S/.          180.00S/.  15.00S/.  10.60S/.  260.00S/.  25,244.80S/.                                                 

Ayudante de cocina 850.00S/.             10,200.00S/.  141.61S/.           82.62S/.     70.81S/.     85.00S/.          76.50S/.     6.38S/.     4.51S/.     110.50S/.  10,777.92S/.                                                 

Jefe Comercial 2,500.00S/.        30,000.00S/.  416.50S/.           243.00S/.  208.25S/.  85.00S/.          225.00S/.  18.75S/.  13.25S/.  325.00S/.  31,534.75S/.                                                 

Asistente comercial 1,500.00S/.        18,000.00S/.  249.90S/.           145.80S/.  124.95S/.  85.00S/.          135.00S/.  11.25S/.  7.95S/.     195.00S/.  18,954.85S/.                                                 

237,896.12S/.                                              

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador

Total Gastos de Recursos HumanosCargo Salario Mensual Salario Anual

Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 50,404.60S/.       50,404.60S/.       50,404.60S/.       50,404.60S/.       50,404.60S/.       

As is tente de Gerencia 18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       

Jefe Digi ta l 31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       

As is tente Digi ta l 18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       

Jefe de Operaciones 31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       

Chef - Jefe de cocina 25,244.80S/.       25,244.80S/.       25,244.80S/.       25,244.80S/.       25,244.80S/.       

Ayudante de cocina 10,777.92S/.       10,777.92S/.       10,777.92S/.       10,777.92S/.       10,777.92S/.       

Jefe Comercia l 31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       31,534.75S/.       

As is tente comercia l 18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       18,954.85S/.       

Total 237,896.12S/.     237,896.12S/.     237,896.12S/.     237,896.12S/.     237,896.12S/.     
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9. Plan Económico - Financiero 

9.1 Supuestos 

 El proyecto necesita y realiza inversiones en activos fijos tanto tangibles 

como intangibles. 

 El proyecto necesita un capital de trabajo que debe estar compuesto por los 

gastos operativos (administrativos y ventas), gastos de distribución, gastos 

de recursos humanos y otros gastos. 

 La inversión del proyecto cubrirá los siguientes requerimientos: 

 Inversión inicial 

 Activos fijos tangibles 

 Activos fijos intangibles 

 Capital de trabajo neto 

 El método de depreciación aplicado a los activos fijos es lineal. 

 Los importes a considerar para el cálculo de la depreciación serán 

establecidos por la entidad gubernamental responsable (SUNAT). 

 El proyecto tendrá las principales fuentes de financiamiento: 

 Financiamiento de terceros 60% 

 Financiamiento propio 40% 

 El financiamiento de terceros será cubierto por una entidad financiera. 

 

9.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Inversión Pre Operativo: 

Los gastos pre operativos son realizados para el inicio de las operaciones 

comerciales del proyecto. 
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Inversión en Activos: 

Los activos necesarios para el desarrollo del proyecto son los relacionados al proceso de 

producción necesarios para la implementación de las instalaciones. 

 

 

 

Diseño del local 5,550.00S/.        

Acondicionamiento del local 7,650.00S/.        

TOTAL INMUEBLES 13,200.00S/.      

GESTIÓN Total S/.

Trámites para licencia de funcionamiento 525.00S/.             

Trámites para permiso defensa civil 375.00S/.             

Garantía por el alquiler de oficina 4,000.00S/.        

Total 4,900.00S/.         

INMUEBLES

Módulo de recepción 1 1,350.00S/.   1,350.00S/.    

Si l las  modulares 2 45.00S/.        90.00S/.         

Escri torio 6 320.00S/.      1,920.00S/.    

Escri torio de reuniones 1 650.00S/.      650.00S/.       

Si l la  gi ratoria 7 120.00S/.      840.00S/.       

Es tante en melamine 9 220.00S/.      1,980.00S/.    

Mesa de acero inoxidable 1 1,350.00S/.   1,350.00S/.    

Cocina portati l  industria l 1 940.00S/.      940.00S/.       

Campana extractora  industria l 1 1,750.00S/.   1,750.00S/.    

Delantales  de cocina especia les 3 65.00S/.        195.00S/.       

Lavadero de va ji l las 1 650.00S/.      650.00S/.       

Lavadero de ol las 1 650.00S/.      650.00S/.       

Anaquel  de acero inoxidable 1 970.00S/.      970.00S/.       

Es tante de metal 1 740.00S/.      740.00S/.       

Armario de productos  secos 1 1,350.00S/.   1,350.00S/.    

Armario de utens ici l ios  diversos 1 980.00S/.      980.00S/.       

Armario de productos  no perecibles  inmediatos 1 1,350.00S/.   1,350.00S/.    

Cas i l leros  de melamine 2 700.00S/.      1,400.00S/.    
19,155.00S/.     

Computadoras  de escri torio 5 1,250.00S/.   6,250.00S/.    

Computadoras  de área digi ta l 2 5,500.00S/.   11,000.00S/.  

Televisor con rack 1 850.00S/.      850.00S/.       

Proyector 1 1,350.00S/.   1,350.00S/.    

Horno Industria l 1 2,100.00S/.   2,100.00S/.    

Refrigeradora 1 1,800.00S/.   1,800.00S/.    

Licuadora industria l 2 450.00S/.      900.00S/.       

Maquina de empaque a l  vacío 1 540.00S/.      540.00S/.       

Ba lanza digi ta l 2 350.00S/.      700.00S/.       

Anaquel  de acero inoxidable 3 970.00S/.      2,910.00S/.    

Utens i l ios  de mano 1 1,540.00S/.   1,540.00S/.    

Equipo l igero 1 2,350.00S/.   2,350.00S/.    

Armario de refrigeración 1 3,500.00S/.   3,500.00S/.    
35,790.00S/.      

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS
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Resumen activos fijos: 

 

 

 

Depreciación: 

El impuesto a la renta establecido para el análisis financiero del proyecto es del 28% 

anual sobre los ingresos percibidos. 

Impuesto a la renta 28% 

 

Valor de Recupero: 

 

El valor de recupero se halla en función a los costos del mercado de los bienes luego de 

su tiempo de uso. 

 

Inversión en Intangibles: 

La inversión en los intangibles está basada en los desarrollos de los activos intangibles 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Muebles y Enseres 19,155.00S/.  10.00

Equipos 35,790.00S/.  5.00

Inmuebles 13,200.00S/.  20.00

Inversión Activos Fijos 68,145.00S/.  

ACTIVOS
IMPORTES 

(Miles)

Tasa de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

Muebles y Enseres 16,233.05S/.   10% 1,623.31S/.        

Equipos 30,330.51S/.   20% 6,066.10S/.        

Inmuebles 11,186.44S/.   5% 559.32S/.             

Inversión Activos Fijos 57,750.00S/.   8,248.73S/.        

Depreciación anual total Dep Anual

Dep Acum 5 

Años VL VM VR

Muebles y Enseres 1,623.31S/.   8,116.53S/.      8,116.53S/.      4,130.00S/.   5,246.23S/.      

Equipos 6,066.10S/.   30,330.51S/.   -S/.                    3,450.00S/.   2,484.00S/.      

Inmuebles 559.32S/.        2,796.61S/.      8,389.83S/.      -S/.                 2,349.15S/.      

8,248.73S/.   41,243.64S/.   16,506.36S/.   7,580.00S/.   10,079.38S/.   

Apl icación MI CHEF GOURMET 32,500.00S/.  

Página Web MI CHEF GOURMET 15,000.00S/.  

Software Administrativo 7,500.00S/.    
TOTAL INMUEBLES 55,000.00S/.      

INTANGIBLES

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 55,000.00S/.   5.00

Inversión Activos Intangibles 55,000.00S/.    

ACTIVOS

IMPORTES 

(Miles)

Tasa de 

Depreciación

Amortización 

Anual

Intangibles 46,610.17S/.     20% 9,322.03S/.        

Inversión Activos Intangibles 46,610.17S/.     9,322.03S/.        
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9.3. Proyección de ventas  

Ventas anuales: 

Consideramos que los ingresos por ventas tendrán variaciones mensuales de acuerdo a fechas emotivas, que se detalla a continuación: 

 

 

 

El crecimiento de ingresos por ventas anuales de nuestro proyecto se halla de acuerdo al promedio de Tasa de crecimiento de restaurantes y 

deliverys 

 

Ingresos Mensuales: 1er Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Servicio Básico 30.00% 50.00% 60.00% 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 80.00% 85.00% 80.00% 100.00%

Servicio Premium 30.00% 50.00% 60.00% 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 90.00% 80.00% 85.00% 80.00% 100.00%

Ingreso Total 1                                     1                                     1                                     1                                     2                                     2                                    2                                 2                                 2                               2                                2                               2                                 

Aumenta por la 

campaña de 

Navidad

Aumenta porque al hacernos 

conocidos vamos en un crecimiento 

del 10% mensual

En estos meses ya como las personas han gastado muy seguido, 

tienden a disminuir las ventas entre 5 y 10%

Aumenta por la 

campaña de San 

Valentín

Aumenta por la 

campaña por el 

Día de la Madre

Aumenta por la 

campaña por el 

Día del Padre

Aumenta por la 

campaña de 

Fiestas Patrias

Total de Ingresos * % de ingreso mensual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Servicio Básico 10,667.19S/.          17,778.64S/.          21,334.37S/.          24,890.10S/.          35,557.28S/.          35,557.28S/.         35,557.28S/.      32,001.56S/.      28,445.83S/.    30,223.69S/.     28,445.83S/.    35,557.28S/.      336,016.34S/.      

Servicio Premium 24,212.82S/.          40,354.70S/.          48,425.64S/.          56,496.57S/.          80,709.39S/.          80,709.39S/.         80,709.39S/.      72,638.45S/.      64,567.51S/.    68,602.98S/.     64,567.51S/.    80,709.39S/.      762,703.75S/.      

Ingreso Total 34,880.00S/.         58,133.34S/.         69,760.01S/.         81,386.67S/.         116,266.68S/.      116,266.68S/.      116,266.68S/.  104,640.01S/.  93,013.34S/.   98,826.67S/.    93,013.34S/.   116,266.68S/.  1,098,720.09S/. 

Ingresos Anuales: 5 años

2019 2020 2021 2022

20.00% 25.00% 30.00% 35.00%  Promedio de crecimiento entre el rubro de restaurantes y deliverys

Total de Ingresos Anuales * Crecimiento Anual Proyectado

2018 2019 2020 2021 2022

Servicio Básico 336,016.34S/.       403,219.61S/.       504,024.51S/.       655,231.86S/.       884,563.01S/.       

Servicio Premium 762,703.75S/.       915,244.50S/.       1,144,055.63S/.  1,487,272.32S/.  2,007,817.63S/.  

Ingreso Total 1,098,720.09S/.  1,318,464.11S/.  1,648,080.14S/.  2,142,504.18S/.  2,892,380.64S/.  

Crecimiento Anual Proyectado
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9.4 Cálculo del capital de trabajo  

El capital de trabajo que necesita la empresa es de S/. 230,595.18 soles, el cual 

estamos considerando una cobertura de seis meses. 

 

Capital de Trabajo: 

El capital de trabajo está considerando los gastos que la empresa tendrá que asumir para 

poder realizar sus operaciones comerciales y operativas. 

 

 

9.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional  

El financiamiento del proyecto será a través de: 

 Financiamiento Tradicional 

El financiamiento tradicional establecido por el proyecto es a través de una 

entidad financiera. La cual fue elegida por las siguientes razones. 

 Facilidad del financiamiento 

 Costos de financiamiento 

 Servicio de sostenibilidad 

El monto total de la estructura de financiamiento es de un total de S/. 339,855.35 

soles. Los accionistas aportarán el dinero para el capital de trabajo que es de S/. 

135,942.14   soles, que representa el 40% del total de la inversión. La compra de 

los activos fijos se hará por medio de un préstamo bancario por S/. 203,913.21 

soles que representa al 60% de dicha  estructura.  

 

 

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Gastos  Operativos 105,360.00S/.   126,432.00S/.  158,040.00S/.  205,452.00S/.    277,360.20S/.    

Gastos  de Marketing 97,984.25S/.     117,581.10S/.  146,976.38S/.  191,069.29S/.    257,943.54S/.    

Gastos  de Plani l la 237,896.12S/.   237,896.12S/.  237,896.12S/.  237,896.12S/.    237,896.12S/.    

Otros  Gastos  de Recursos  Humanos S/.19,950.00 19,950.00S/.    19,950.00S/.    19,950.00S/.      19,950.00S/.      

TOTAL GASTOS Anuales 461,190.37S/.    501,859.22S/.  562,862.49S/.  654,367.41S/.    793,149.86S/.    

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capita l  de Trabajo (6 meses) -230,595.18S/.  -S/.               -S/.               -S/.                 -S/.                 -S/.              
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A continuación se detalla la estructura de financiamiento: 

 

Cronograma de pago: 

El cronograma de pago se establece según el costo del financiamiento y las 

características del crédito. 

 

El financiamiento es a largo plazo (5 años), lo que permite manejar una cuota cómoda 

para pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invers ión Inicia l 4,900.00S/.          

Invers ión en Activos  Fi jos 57,750.00S/.        

Invers ión en Activos  Intangibles 46,610.17S/.        

Capita l  de Trabajo Neto (CTN) 230,595.18S/.     

Total 339,855.35S/.      100%

Aporte de Accionistas 135,942.14S/.     40%

Aporte de Financiamiento 203,913.21S/.     60%

INVERSIONES

Préstamo 203,913.21S/.     

TEA 23.50% https ://ww3.viabcp.com/tasasytari fas/TasasDetal le.aspx?ATAS=1&O=012

Plazo 5

n Deuda Amortización Intereses Cuota

1 203,913.21S/.     25,584.49S/.     47,919.60S/.      73,504.09S/.     

2 178,328.72S/.     31,596.84S/.     41,907.25S/.      73,504.09S/.     

3 146,731.88S/.     39,022.10S/.     34,481.99S/.      73,504.09S/.     

4 107,709.78S/.     48,192.29S/.     25,311.80S/.      73,504.09S/.     

5 59,517.48S/.       59,517.48S/.     13,986.61S/.      73,504.09S/.     

163,607.25S/.     
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9.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

Estado de Resultados Integrales: 

 

El primer año la utilidad neta es de solo S/. 18,354.70, no se generaron perdidas, 

logrando al finalizar el quinto año a un resultado positivos, siempre considerando las 

proyecciones de forma realista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 1,098,720.09S/.  1,318,464.11S/.  1,648,080.14S/.  2,142,504.18S/.  2,892,380.64S/.  

Costo de Ventas 564,117.48-S/.     676,940.98-S/.     846,176.22-S/.     1,100,029.09-S/.  1,485,039.27-S/.  

Utilidad Bruta 534,602.61S/.     641,523.13S/.     801,903.92S/.     1,042,475.09S/.  1,407,341.37S/.  

Gastos  Operativos 461,190.37-S/.     501,859.22-S/.     562,862.49-S/.     654,367.41-S/.     793,149.86-S/.     

Utilidad Operativa 73,412.24S/.       139,663.91S/.     239,041.42S/.     388,107.68S/.     614,191.51S/.     

Gastos  Financieros 47,919.60-S/.       41,907.25-S/.       34,481.99-S/.       25,311.80-S/.       13,986.61-S/.       

Utilidad Antes de Impuestos 25,492.64S/.       97,756.66S/.       204,559.43S/.     362,795.89S/.     600,204.90S/.     

Impuesto a  la  Renta 7,137.94-S/.         27,371.87-S/.       57,276.64-S/.       101,582.85-S/.     168,057.37-S/.     

Utilidad Neta 18,354.70S/.       70,384.80S/.       147,282.79S/.     261,213.04S/.     432,147.53S/.     

Estado de Resultados Integrales
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Estado de Situación Financiera: 

 

Estado de Flujo de Efectivo: 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equiva lente de Efectivo 2,309.98-S/.         43,707.77S/.       113,180.50S/.     217,940.56S/.     387,629.24S/.     

Cuentas  por Cobrar Comercia les 1,098,720.09S/.  1,318,464.11S/.  1,648,080.14S/.  2,142,504.18S/.  2,892,380.64S/.  

Exis tencias 11,282.35S/.       13,538.82S/.       16,923.52S/.       22,000.58S/.       29,700.79S/.       

Otros  Activos  Corrientes -S/.                 -S/.                 -S/.                 434,724.85-S/.     534,291.29-S/.     

Total Activo Corriente 1,107,692.47S/.  1,375,710.70S/.  1,778,184.16S/.  1,947,720.47S/.  2,775,419.38S/.  

Activo no Corriente

Inmuebles , Maquinaria  y Equipo 57,750.00S/.       57,750.00S/.       57,750.00S/.       57,750.00S/.       57,750.00S/.       

Depreciación Acumulada 8,248.73-S/.         16,497.46-S/.       24,746.19-S/.       32,994.92-S/.       41,243.64-S/.       

Intangibles 46,610.17S/.       46,610.17S/.       46,610.17S/.       46,610.17S/.       46,610.17S/.       

Amortización Acumulada 9,322.03-S/.         18,644.07-S/.       27,966.10-S/.       37,288.14-S/.       46,610.17-S/.       

Total Activo no Corriente 86,789.41S/.       69,218.64S/.       51,647.88S/.       34,077.12S/.       16,506.36S/.       

Total Activo 1,194,481.87S/.  1,444,929.34S/.  1,829,832.05S/.  1,981,797.59S/.  2,791,925.74S/.  

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas  por Pagar 564,117.48S/.     676,940.98S/.     846,176.22S/.     1,100,029.09S/.  1,485,039.27S/.  

Impuesto a  la  Renta 7,137.94S/.         27,371.87S/.       57,276.64S/.       101,582.85S/.     168,057.37S/.     

Deuda Bancaria 73,504.09S/.       73,504.09S/.       73,504.09S/.       73,504.09S/.       73,504.09S/.       

Otros  Pas ivos  Corrientes 101,409.15S/.     221,918.49S/.     333,902.47S/.     

Total Pasivo Corriente 746,168.66S/.     999,735.42S/.     1,310,859.43S/.  1,275,116.03S/.  1,726,600.74S/.  

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 294,016.37S/.     220,512.28S/.     147,008.19S/.     73,504.09S/.       -S/.                 

Total Pasivo no Corriente 294,016.37S/.     220,512.28S/.     147,008.19S/.     73,504.09S/.       -S/.                 

Total Pasivo  1,040,185.03S/.  1,220,247.70S/.  1,457,867.62S/.  1,348,620.12S/.  1,726,600.74S/.  

Patrimonio

Capita l  Socia l 135,942.14S/.     135,942.14S/.     135,942.14S/.     135,942.14S/.     135,942.14S/.     

Resultados  Acumulados 18,354.70S/.       88,739.50S/.       236,022.29S/.     497,235.33S/.     929,382.86S/.     

Total Patrimonio 154,296.84S/.     224,681.64S/.     371,964.43S/.     633,177.47S/.     1,065,325.00S/.  

Total Pasivo y Patrimonio 1,194,481.87S/.  1,444,929.34S/.  1,829,832.05S/.  1,981,797.59S/.  2,791,925.74S/.  

Estado de Si tuación Financiera

Flujo de Caja 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Ingresos 1,098,720.09S/.  1,318,464.11S/.  1,648,080.14S/. 2,142,504.18S/. 2,892,380.64S/. 

Costos directos de fabricación 564,117.48-S/.     676,940.98-S/.     846,176.22-S/.    1,100,029.09-S/. 1,485,039.27-S/. 

Costos Fijos 461,190.37-S/.     501,859.22-S/.     562,862.49-S/.    654,367.41-S/.    793,149.86-S/.    

Depreciación 8,248.73-S/.         8,248.73-S/.         8,248.73-S/.        8,248.73-S/.        8,248.73-S/.        

Amortización 9,322.03-S/.         9,322.03-S/.         9,322.03-S/.        9,322.03-S/.        9,322.03-S/.        

EBIT 55,841.48S/.       122,093.15S/.     221,470.66S/.    370,536.92S/.    596,620.75S/.    

Impuestos (-) 15,635.61-S/.       34,186.08-S/.       62,011.78-S/.      103,750.34-S/.    167,053.81-S/.    

Depreciación (+) 8,248.73S/.         8,248.73S/.         8,248.73S/.        8,248.73S/.        8,248.73S/.        

Amortizacicón (+) 9,322.03S/.         9,322.03S/.         9,322.03S/.        9,322.03S/.        9,322.03S/.        

FEO 57,776.63S/.       105,477.83S/.     177,029.64S/.    284,357.35S/.    447,137.70S/.    

Activo Fijos 104,360.17-S/.  10,079.38S/.      

CTN 230,595.18-S/.  -S/.                  -S/.                  -S/.                 -S/.                 -S/.                 

FCLD 334,955.35-S/.  57,776.63S/.       105,477.83S/.     177,029.64S/.    284,357.35S/.    457,217.08S/.    

Financiamiento 203,913.21S/.  

Amortización 25,584.49-S/.       31,596.84-S/.       39,022.10-S/.      48,192.29-S/.      59,517.48-S/.      

Intereses 47,919.60-S/.       41,907.25-S/.       34,481.99-S/.      25,311.80-S/.      13,986.61-S/.      

Escudo fiscal de los intereses 13,417.49S/.       11,734.03S/.       9,654.96S/.        7,087.30S/.        3,916.25S/.        

FCNI 131,042.14-S/.  2,309.98-S/.         43,707.77S/.       113,180.50S/.    217,940.56S/.    387,629.24S/.    

Saldo Inicial de Caja 0 2,309.98-S/.         41,397.79S/.      154,578.30S/.    372,518.85S/.    

Saldo Final de Caja 2,309.98-S/.         41,397.79S/.       154,578.30S/.    372,518.85S/.    760,148.09S/.    

Rentabilidad -0.21% 3.14% 9.38% 17.39% 26.28%
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9.7 Flujo Financiero  

Flujo de Caja Neto del Inversionista : 

Este flujo se obtiene en función a las portaciones que debe asumir la empresa y el 

escudo fiscal que se genera a favor por la compañía producto del pago de la cuota e 

intereses del financiamiento. 

 

Periodo de Retorno del COK 

 

9.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Calculo del COK: 

 

Para hallar el cok del proyecto debemos usar el Beta des apalancado y los indicadores 

de rendimiento de la bolsa de valores y de los bonos del tesoro público. 

Flujo de Caja 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Financiamiento 203,913.21S/.  

Amortización 25,584.49-S/.       31,596.84-S/.       39,022.10-S/.      48,192.29-S/.      59,517.48-S/.      

Intereses 47,919.60-S/.       41,907.25-S/.       34,481.99-S/.      25,311.80-S/.      13,986.61-S/.      

Escudo fiscal de los intereses 13,417.49S/.       11,734.03S/.       9,654.96S/.        7,087.30S/.        3,916.25S/.        

FCNI 131,042.14-S/.  2,309.98-S/.         43,707.77S/.       113,180.50S/.    217,940.56S/.    387,629.24S/.    

COK 9.15% PB

Egresos Neto

Acumulado sin 

Tasa de 

Oportunidad

Flujo Neto a 

Valor 

Presente 

Acumulado 

con COK (DPB)

0 131,042.14S/. 131,042.14-S/. S/131,042.14 S/131,042.14 S/131,042.14

1 2,309.98-S/.     2,309.98-S/.     S/133,352.12 S/2,116.38 S/133,158.52

2 43,707.77S/.   43,707.77S/.   S/89,644.35 S/36,688.56 S/96,469.96

3 113,180.50S/. 113,180.50S/. S/23,536.16 S/87,042.16 S/9,427.80

4 217,940.56S/. 217,940.56S/. S/153,561.41 S/144,133.60

5 387,629.24S/. 387,629.24S/. S/250,234.15

VPN S/394,367.75 Valor Presente Neto

TIR 54.11% Efectivo Anual Tasa Interna de Retorno

RI 9.15% Efectivo Anual Tasa de Re Inversión

TIRM 43.74% Tasa Interna de Retorno Modificada (RI)

PB 2.79                   Años PlayBack

DPB 3.06                   Años PlayBack con COK

DPB

Periodo Ingresos

CALCULO DEL COK

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Ks= CAPM  + Riesgo país

8.58%

6.63%

0.61

1.33%

7.818%

9.148%Ks = CAPM + Riesgo páis

Rendimiento bolsa de valores de Lima Índice S&P/BVL Lima 25 Index promedio 10 años

Rendimiento bonos del tesoro peruano T-Bond promedio  10 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país

CAPM
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Calculo del Wacc: 

Del mismo modo, para hallar el costo promedio de la deuda se utiliza el costo del 

financiamiento y el costo de oportunidad del inversionista. 

 

 

9.9 Indicadores de rentabilidad  

Valor Presente Neto: 

El VPN nos muestra la viabilidad del proyecto. Si el resultado es positivo, el proyecto 

es viable pues añade valor a su inversión. Mientras que si el resultado es negativo, se 

recomienda ajustar los datos de los proyectos pues caso contrario sería una pérdida de 

inversión. 

 

 

Tasa Interna de Retorno: 

El TIR nos muestra la rentabilidad del proyecto y los beneficios que se podrían percibir 

de realizar la inversión.  

 

 

 

 

% participación Monto Costo impuesto WACC

Financ Tradicional 60.00% 203,913.21 23.50% 73.00% 10.29%

Aporte de socios 40.00% 135,942.14 9.15% 3.66%

Total 100.00% 339,855.35 13.95%

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

VPN(FCL) con WACC 323,229.02

IR con COK 1.96

VPN(FCNI) con COK 394,367.75

IR con WACC 4.01

TIR 37.93% FCLD

TIR 54.11% FCNI
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9.10 Análisis de Riesgo 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad: 

Se está considerando dos escenarios, para ver los cambios que se puedan 

producir en diversas variables en base a los resultados obtenidos. 

 

Habrá un escenario pesimista de  8% y otro escenario optimista de 25%, 

para realizar la comparación sobre el escenario base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Conceptos Variaciones Variaciones Variaciones

Inversión 339,855.35S/.        339,855.35S/.       339,855.35S/.        

Aporte de Capital 40.00% 35.00% 65.00%

Préstamo Bancario 60.00% 65.00% 35.00%

Préstamo Bancario 23.50% 21.34% 37.58%

Depreciación y Amortización 17,570.76-S/.          17,570.76-S/.         17,570.76-S/.           

Capital de Trabajo 230,595.18-S/.        230,595.18-S/.       230,595.18-S/.        

Tasa IR 28.00% 28.00% 28.00%

Valor de Recupero 10,079.38S/.          10,079.38S/.         10,079.38S/.           

Ventas 20.00% 25.00% 8.00%

Costo de Venta 0.00% 2.00% 10.00%

Gastos Operativos 20.00% 2.50% 5.60%

Cok 9.15% 9.15% 9.15%

Wacc 13.95% 13.19% 15.42%

ESCENARIOS

Inversión Inicial

Operaciones

Costo de la Deuda

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

VPN(FCL) con WACC 323,229.02S/.          789,978.80S/.       115,410.35-S/.        

VPN(FCNI) con COK 394,367.75S/.          919,779.34S/.       138,173.76-S/.        

IR con COK 1.96 3.36 0.66

IR con WACC 4.01 9.06 0.36

TIR (FCLD) 37.93% 59.52% 0.38%

TIR (FCNI) 54.11% 95.34% -18.53%

RESULTADOS
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9.10.2 Análisis pore scenarios (por variables) 

Son probabilidades de que ocurran esos escenarios: 

 

 

 

9.10.2.1 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio representa a lo mínimo que debe alcanzar 

la empresa, en servicios a realizar para coberturar sus costos fijos. 

 

En este caso se deben registrar un S/. 947,842.59 en ingresos 

monetarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIOS Probabilidad 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Optimista 0.15 49,110.13S/.      121,299.51S/.     203,584.08S/.      327,010.95S/.      525,799.64S/.      

Base 0.70 57,776.63S/.      105,477.83S/.     177,029.64S/.      284,357.35S/.      457,217.08S/.      

Pesimista 0.15 66,443.12S/.      89,656.16S/.       150,475.19S/.      241,703.74S/.      388,634.52S/.      

Atención de servicios según: CHEF EXTERNO 90% 853,058.33S/.  

Chef Externo Anual Anual Personas

Tipo de Servicio Peso Efectivo
Precio sin 

IGV
Platos

Promedio 

de personas Servicios

Pto de 

Equi l ibrio 

mensual

Servicio Basico 45% 383,876    59             6,471        16 404                 182

Servicio Premiun 55% 469,182    110           4,259        6 710                 222

1,114              93                   Cantidad de Servicios Mensuales a realizar

Atención de servicios según: CHEF INTERNO 10% 94,784.26S/.    

Chef Interno Anual Anual

Tipo de Servicio Peso Efectivo
Precio sin 

IGV
Platos

Promedio 

de personas Servicios

Pto de 

Equi l ibrio 

mensual

Servicio Basico 45% 42,653      59             719           16 45                   5

Servicio Premiun 55% 52,131      110           473           6 79                   6

124                 10Cantidad de Servicios Mensuales a realizar
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9.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Riesgos Acciones 

 El principal riesgo que afronta el 

proyecto es no poder alcanzar el 

nivel de demanda deseado. 

 Desarrollar campañas de mercadeo para 

alcanzar a nuevos nichos de mercado 

que incrementen la demanda de los 

servicios de la empresa. 

 Presentar carencias de desarrollo 

comercial debido a la baja 

comunicación del servicio. 

 Establecer campañas de comunicación 

agresiva a través de las redes sociales 

para dar a conocer el servicio que ofrece 

la empresa. 

 Presencia de nuevos competidores 

formales que reduzcan la demanda 

actual de la empresa. 

 Fidelizar a los clientes de manera que 

opten por nuestro servicio ante 

cualquier otro. 

 La carencia del factor humano de 

alta calidad para un servicio 

adecuado. 

 Capacitar constantemente al personal 

para que logre un desarrollo dentro de la 

organización. 
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10. Conclusiones 

10. 1 Conclusiones Generales 

 El país cuenta con una amplia cobertura de restaurantes, fast foods y 

deliverys, sin embargo no se conoce de alguna organización que brinde 

servicios de chef gourmet a domicilio. 

 “Mi Chef Gourmet” va más allá de lo habitual y busca darle un valor 

agregado, siendo la primera empresa formal en desarrollar un servicio en la 

comodidad del hogar.  

 Luego del análisis financiero realizado y con los resultados obtenidos, se 

puede indicar que el proyecto empresarial de MI CHEF GOURMET es 

realizable y viable. Los resultados estimados son positivos, como la 

rentabilidad de 26.28% que se adquiere al quinto año. 

 Los flujos de caja (FCLD y FCNI) obtuvieron tasas internas de retorno (TIR) 

mayor a las tasas de descuento (COK y WACC). 

 Se concluye que nuestro proyecto” Mi Chef Gourmet” es viable debido al 

análisis y resultados obtenidos en nuestra investigación, que obtuvo un VNP 

de 394,367.75 y TIR positivo de 54.11%. 

 Se concluye que la que los flujos de caja (FCLD 37.93% y FCNI 54.11%) 

obtuvieron tasas de rentabilidad del proyecto superiores (TIR)al COK  de 

9.148 % y al WACC de 13.95%. 

 El retorno de la inversión del proyecto en ambos flujos, indica un payback de 

recupero sin tasa de oportunidad  y un periodod de recuperación con tasa de 

oportunidad (COK) de 3 años aproximadamenten. 

 El 40% de la estructura de financiamiento será asumida por los socios, con 

capital propio que representa S/. S/.135,942.14 soles destinado para el capital 

de trabajo. El otro 60% de S/.    203,913.21 soles será cubierto por un 

préstamo bancario a largo plazo para la compra de los activos fijos. 

 La empresa logra una utilidad neta en el quinto año de S/. 432,147.53 soles. 



 

 

165 

 

 La investigación del mercado, indica que hay un mercado operativo de 

319,677 potenciales usuarios. El objetivo de participación en el primer año es 

lograr un 5% de ese mercado, es decir atender a 15,984 clientes.   

 La estrategia comercial, ofrecerá dos tipos de servicios, que cubran las 

diferentes necesidades del cliente final.  

 Se concluye que de suceder el escenario optimista, la empresa presentaría 

mayores ingresos por ventas de un 20%, además se estima para los siguientes 

años, el ingreso a mercados regionales e internacionales. 

 Se concluye que la utilidad neta del proyecto para el primer año es positiva S/ 

18,354.70, pues nos permite encargarnos del costo promedio del 

financiamiento y quedarnos con un margen de utilidad. 

 La empresa realizará una estrategia de enfoque o penetración, la cual buscará 

consolidar su ventaja competitiva a través de la diferenciación de su 

organización y servicio personalizado. 

 Se utilizará una estrategia de marketing exclusivamente digital, la cual consta 

en la inversión de anuncios en la página web, App, redes sociales, como 

también de revistas y periódicos online. 
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10.2 Conclusión Individual 

Mi nombre es Katherin García Martínez de la carrera de Administración de 

Empresas mi conclusión personal respecto al proyecto « Mi Chef Gourmet » es 

poder contar con un servicio nuevo de chef a domicilio que brinde calidad y 

experiencia gastronómica, el valor agregado es poder contar con una organización 

formal y diferenciada, que implique seguridad, comodidad y confiabilidad, 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 

  

En el entorno actual, el mercado peruano es cada vez más competitivo, ya que las 

organizaciones buscan continuamente oportunidades de mejora que las haga más 

competitivas. En este sentido, cada vez somos más conscientes de la importancia de 

la gestión operativa de las empresas como parte esencial a la hora de aportar más 

valor a nuestros clientes.  

 

La gestión operativa en el ámbito empresarial se da día a día, esto quiere decir que 

son acciones realizadas para que la empresa sobreviva. 

 

En la Gestión Operativa de este proyecto, la meta es colocar una cantidad 

determinada de servicios que nos permitan crecer anualmente y lograr tanto 

recuperar nuestra inversión como tener una rentabilidad favorable. Para ello es 

recomendable la reducción de los costos. Podríamos decir que sin el nivel operativo 

la organización no avanza, no se mueve, no crece. 

 

Con respecto a la gestión y la experiencia del área operativa, “Mi Chef gourmet” 

contará con talento peruano en el que se ofrecerá línea de carrera dentro de la 

empresa, con la finalidad de mantener a nuestro personal motivado, poder realizar 

sus labores con más productividad y así lograr una mayor identificación con la 

empresa. La finalidad de la empresa es poder contar con un buen equipo de trabajo 

adecuado para poder alcanzar los objetivos organizacionales que “Mi Chef 

gourmet” ha establecido, teniendo en cuenta los puestos de trabajo y funciones 

asignadas para cada una de ellas. Para ello se adiciona su apoyo y colaboración del 

personal, el intercambio de ideas o sugerencias de manera positiva y la toma de 

decisiones de los colaboradores para el logro de los objetivos de la empresa. La 
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empresa ha adecuado la misión, visión y los valores de la empresa ya que es algo 

básico para poder lograr los objetivos del negocio. 

“Mi Chef gourmet” deberá contar con un líder, quien deberá guiar y ser modelo a 

seguir para todos los demás trabajadores. La importancia de la gestión humana es 

una ventaja competitiva para nuestra empresa. 

 

Finalizando mi conclusión puedo agregar que la carrera de administración de 

empresas se ha convertido impredescible para poder afrontar retos en el día a día, es 

una carrera completa ya que es muy exigente y a la altura de lo que espera un 

alumno que quiere dedicarse al área administrativa u operativa ; y para ello puedo 

decir que me siento capaz de poder crear proyectos como Mi Chef Gourmet y 

convertirlo en realidad. 
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13.Anexos 

 

Escenario Optimista: 

 

  

Escenario Pesimista : 

 

 

 

 

 

 

 

2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Ingresos 612,077.65S/.         826,304.83S/.         1,115,511.52S/.     1,505,940.55S/.     2,033,019.74S/.     

Costos de Ventas 12,241.55-S/.            16,526.10-S/.            22,310.23-S/.            30,118.81-S/.            40,660.39-S/.            

Gastos Operativos 467,039.87-S/.         572,123.83-S/.         700,851.70-S/.         858,543.33-S/.         1,051,715.58-S/.     

Depreciación y Amortización 18,824.58-S/.            18,824.58-S/.            18,824.58-S/.            18,824.58-S/.            18,824.58-S/.            

EBIT 113,971.66S/.         218,830.32S/.         373,525.01S/.         598,453.83S/.         921,819.19S/.         

Impuestos (-) 31,912.06-S/.            61,272.49-S/.            104,587.00-S/.         167,567.07-S/.         258,109.37-S/.         

Depreciación y Amortización (+) 18,824.58S/.            18,824.58S/.            18,824.58S/.            18,824.58S/.            18,824.58S/.            

FEO 100,884.17S/.         176,382.41S/.         287,762.59S/.         449,711.33S/.         682,534.39S/.         

Activo Fijos 114,016.95-S/.         11,027.94S/.            

CTN 233,519.93-S/.         

FCLD 347,536.88-S/.         100,884.17S/.         176,382.41S/.         287,762.59S/.         449,711.33S/.         693,562.33S/.         

Financiamiento 229,083.97S/.         

Amortización 29,984.58-S/.            36,383.29-S/.            44,147.48-S/.            53,568.55-S/.            65,000.08-S/.            

Intereses 48,886.52-S/.            42,487.81-S/.            34,723.62-S/.            25,302.55-S/.            13,871.02-S/.            

Escudo fiscal de los intereses 13,688.23S/.            11,896.59S/.            9,722.61S/.               7,084.71S/.               3,883.88S/.               

FCNI 118,452.91-S/.         35,701.30S/.            109,407.90S/.         218,614.10S/.         377,924.95S/.         618,575.12S/.         

2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Ingresos 612,077.65S/.       624,319.20S/.       636,805.59S/.       649,541.70S/.       662,532.53S/.       

Costos de Ventas 0.15S/.                       0.15S/.                       0.15S/.                       0.15S/.                       0.15S/.                       

Gastos Operativos 53,250.56-S/.          54,315.57-S/.          55,401.89-S/.          56,509.93-S/.          57,640.13-S/.          

Depreciación y Amortización 18,824.58-S/.          18,824.58-S/.          18,824.58-S/.          18,824.58-S/.          18,824.58-S/.          

EBIT 540,002.67S/.      551,179.21S/.      562,579.27S/.      574,207.34S/.      586,067.98S/.      

Impuestos (-) 151,200.75-S/.       154,330.18-S/.       157,522.20-S/.       160,778.06-S/.       164,099.03-S/.       

Depreciación y Amortización (+) 18,824.58S/.          18,824.58S/.          18,824.58S/.          18,824.58S/.          18,824.58S/.          

FEO 407,626.50S/.      415,673.60S/.      423,881.65S/.      432,253.86S/.      440,793.52S/.      

Activo Fijos 114,016.95-S/.       11,027.94S/.          

CTN 233,519.93-S/.       

FCLD 347,536.88-S/.      407,626.50S/.      415,673.60S/.      423,881.65S/.      432,253.86S/.      451,821.46S/.      

Financiamiento 123,352.91S/.       

Amortización 11,797.82-S/.          16,231.45-S/.          22,331.22-S/.          30,723.30-S/.          42,269.11-S/.          

Intereses 46,356.02-S/.          41,922.40-S/.          35,822.62-S/.          27,430.55-S/.          15,884.73-S/.          

Escudo fiscal de los intereses 12,979.69S/.          11,738.27S/.          10,030.33S/.          7,680.55S/.             4,447.73S/.             

FCNI 224,183.97-S/.      362,452.34S/.      369,258.03S/.      375,758.14S/.      381,780.57S/.      398,115.34S/.      
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128% 18% 10%

Tipo Producto Costo de insumos Precio de lista - 128% IGV - 18% Servicios -10% Valor Venta Margen de contribución

Tequeños  de Lomo Saltado 5.81 20 2.81 1.56 15.59 37%

Tequeños  de Ají de Gal l ina 3.63 20 2.81 1.56 15.59 23%

Tiradito a jí amari l lo 5.17 28 3.87 2.15 21.52 24%

Choclo con queso acompañados  de sa lsa  huancaina 4.23 12 1.74 0.96 9.65 44%

Ceviche de pesca  del  día 4.02 25 3.47 1.93 19.30 21%

Leche de tigre 7.50 16 2.27 1.26 12.62 59%

Causa de pulpa de cangrejo 5.55 22 3.07 1.71 17.07 32%

Tamal i tos  verdes  2.02 14 2.00 1.11 11.13 18%

Langostinos  a l  panko con sa lsa  de aguaymanto 12.10 27 3.74 2.08 20.78 58%

Anticuchos 5.48 21 2.94 1.63 16.33 34%

Sopa criol la 3.11 20 2.81 1.56 15.59 20%

PROMEDIO 34%

128% 18% 10%

Tipo Producto Costo de insumos Precio de lista - 128% IGV - 18% Servicios -10% Valor Venta Margen de contribución

Lasagna rel lena de seco de res 9.90 35 4.94 2.75 27.46 36%

Tacu Tacu  con lomo sa l tado 12.39 38 5.34 2.97 29.69 42%

Lomo fino a  lo pobre 9.56 36 5.08 2.82 28.20 34%

Tal larines  verdes  con bis teck 8.07 32 4.54 2.52 25.23 32%

Spaghetti  a  la  bolognesa con asado 8.21 31 4.41 2.45 24.49 34%

Chaufa  de cecina 6.94 29 4.01 2.23 22.27 31%

Lomo strogonoff acompanados  de noquis 12.40 34 4.81 2.67 26.72 46%

Lomo sa l tado con Spaghetti  a  la  huancaina 10.71 35 4.94 2.75 27.46 39%

Risotto de Pato 11.79 35 4.94 2.75 27.46 43%

Ossobuco con spaghetti  a  la  crema verde 7.97 36 5.08 2.82 28.20 28%

Chaufa  andino de quinua 6.76 33 4.68 2.60 25.98 26%

Lasagna rel lena de a jí de ga l l ina 12.82 33 4.68 2.60 25.98 49%

Fus i l l i  a  la  huancaina con Mi lanesa Napol i tana 6.18 29 4.01 2.23 22.27 28%

Arroz con pato 7.72 32 4.54 2.52 25.23 31%

Tacu Tacu a  lo macho 12.51 32 4.54 2.52 25.23 50%

Chaufa  de mariscos 4.31 29 4.01 2.23 22.27 19%

Chicharrón de pescado 7.01 31 4.41 2.45 24.49 29%

Chicharrón de ca lamar 8.22 31 4.41 2.45 24.49 34%

Chicharrón mixto 8.91 31 4.41 2.45 24.49 36%

Pescado a  lo macho 8.51 30 4.28 2.38 23.75 36%

Ravioles  a  las  cremas  con langostinos  12.77 32 4.54 2.52 25.23 51%

Pescado a  la  plancha en sa lsa  de champiñones 5.01 32 4.54 2.52 25.23 20%

Rocoto rel leno de picante de mariscos  con pastel  de papa 6.70 30 4.28 2.38 23.75 28%

Pescado a  la  Meniere 6.77 29 4.01 2.23 22.27 30%

Arroz con mariscos 6.22 30 4.28 2.38 23.75 26%

PROMEDIO 34%

ENTRADAS

FONDO

Promedio de costo de producción: 
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128% 18% 10%

Tipo Producto Costo de insumos Precio de lista - 128% IGV - 18% Servicios -10% Valor Venta Margen de contribución

Arroz con leche 3.46 9 1.20 0.67 6.68 52%

Suspiro a  la  l imeña 4.43 10 1.34 0.74 7.42 60%

Picarones 1.86 11 1.60 0.89 8.91 21%

Pie de l imón 1.10 10 1.34 0.74 7.42 15%

Cheescake de fresa 3.52 12 1.74 0.96 9.65 36%

Cheescake de sauco 3.60 12 1.74 0.96 9.65 37%

Cheescake de aguaymanto 3.50 12 1.74 0.96 9.65 36%

Crema volteada 1.66 10 1.34 0.74 7.42 22%

Pionono de lúcuma 3.21 9 1.20 0.67 6.68 48%

Brownies  con helado de va ini l la 5.14 10 1.34 0.74 7.42 69%

PROMEDIO 40%

35.91%

POSTRES

PROMEDIO TOTAL
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Encuestas 
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