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Resumen Ejecutivo 

GLUCOOK es una idea de negocio de entrega de comida especial para personas que padecen 

la enfermedad de DIABETES a domicilio en el distrito de San Isidro y sus alrededores, 

sabemos que esta es el corazón económico de Lima. La preparación se realizará en nuestra 

cocina taller ubicada en Surquillo y preparemos nuestros platos cumpliendo con los controles 

de salubridad necesarios y con productos de calidad y saludables. 

El estilo de entrega de la comida hasta sus domicilios o centros de trabajo es lo que marcará 

nuestra diferencia y nos hará únicos en este servicio. 

El público objetivo del negocio son hombres y mujeres entre 35 y 60 años, que trabajan en 

San Isidro y lugares aledaños al distrito. Entre ellos, la falta de tiempo para cocinar es uno de 

los factores que nos llevó a la idea de negocio, pues muchos de ellos trabajan más de 8 horas 

o estudian y trabajan. Según estudios en el Perú casi dos millones de personas padecen 

Diabetes y la mitad no lo sabe.1 

Tendremos una amplia campaña publicitaria a través de las redes sociales para que los 

interesados que sabemos pasan largas horas conectados a sus equipos cada vez más Smart no 

tengan inconvenientes para hacer sus solicitudes de pedidos, brindaremos diversos canales de 

comunicación tales como correos, chats, Facebook, WhatsApp, foros, números telefónicos, y 

muy bien aún usadas recomendaciones de boca a boca. 

Las ganancias serán básicamente en referencia a las ventas de los menúes a domicilio y en las 

oficinas de este distrito, puesto que se trata de una zona donde las personas tienen un mejor y 

mayor poder adquisitivo, lo que les permitirá pagar el valor de la comida que ellos necesitan 

en la calidad de personas diagnosticadas con esta enfermedad. El no implementar un 

restaurante nos abaratará costos. 

Para el inicio de nuestras operaciones calculamos una inversión de S/ 37,330.36. 

Con ello se cubrirá el equipamiento de la cocina y el área de producción, así como una 

pequeña oficina administrativa, la compra de los insumos para el inicio de las operaciones. 

                                                 
1 http://rpp.pe/lima/actualidad/dos-millones-de-peruanos-padecen-diabetes-pero-la-mitad-lo-desconoce-noticia-

789492 
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Este valor también cubrirá de ante mano las operaciones y alquiler del local por los 3 

primeros meses. El monto será cubierto por capital de los socios al 50% producto de ahorros 

propios y el otro 50% será un préstamo del banco. Quedando de este modo cubierto todo el 

gasto necesario tales como cocinas, congeladores, mesas de trabajo, descartables necesarios 

para el reparto, también la contratación de los motorizados para la entrega de los pedidos. El 

equipo de trabajo estará conformado por personas experimentadas en el rubro de 

emprendimiento y con estudios en carrera de Administración de restaurantes para este 

proyecto nos apoyaremos de la asesoría de nutricionistas para el correcta y adecuada 

elaboración de platos especializados. 

Por todo lo antes mencionado estamos convencidos que esta idea de negocio es una idea 

innovadora, rentable y necesaria que tendrá una esperada aceptación por parte de nuestro 

público objetivo. 

 

 

 

 



9 

 

2. Aspectos generales del negocio  

   2.1 Idea / nombre del negocio 

 

NOMBRE LEGAL 

Delivery de comida para diabéticos-SABERES Y SABORES S.A. 

NOMBRE COMERCIAL 

El nombre GLUCOOK es una empresa dedicada a la elaboración de comida vía delivery 

exclusiva y completamente a medida de personas que sufren de diabetes, como sabemos ellos 

tienen que controlar el nivel de azúcar en su sangre, hemos tenido en cuenta que los clientes 

deben seguir algún tipo de régimen alimentario en su día a día, además todas las recetas 

estarán revisadas por un nutricionista, con lo cual los platos que ofreceremos estarán 100% 

seguro para comer sin preocupaciones. Buscamos que el cliente se sienta a gusto y satisfecho 

con su compra. Teniendo como finalidad consolidarnos en la mente del consumidor como la 

primera opción de compra como también lograr la fidelización de los mismos. 

ISOLOGO 

Para el isologo de la empresa se ha elegido el color verde ya que está asociado con todo lo 

natural, simboliza también la vida y la buena salud, lo que queremos demostrar en nuestro 

producto a ofrecer; y como fondo tenemos frutas y verduras que se deben proporcionar a 

medida para nuestros clientes que padecen de diabetes. 

El verde es un color relajante y refrescante que induce a quien lo contempla sensaciones de 

serenidad y armonía. 
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ESLOGAN 

¡El placer de comer bien! ¡Y vivir bien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Después de haber realizado entrevistas a diabéticos hemos encontrado que si bien el primer 

problema que tienen está en la alimentación, su problema no pasa por aprender a preparar 

platillos para diabéticos sino por encontrar un lugar o alguien que les lleve los alimentos a  su 

área de trabajo o donde les toque almorzar, y de esta manera se olviden y despreocupen  de ir 

a buscar que y donde  podrán comer. Ante esto la empresa Saberes y Sabores ofrece un 

servicio de delivery para llevar los alimentos a la hora y el lugar establecido por el cliente. 

 

 2.3 Equipo de trabajo  

Nuestro equipo está conformado por las siguientes personas: 

Geraldine Alexandra Meza Fernández, Titulada en Administración 

Industrial en SENATI y tiene una especialización en OPERACIONES 

actualmente cursa el 10mo ciclo de la carrera de Administración y 

Gerencia del Emprendimiento-EPE. Con experiencia profesional de 4 

años en la división de recursos humanos 

Practico yoga y hago meditación, apasionada por el ejercicio físico y asisto continuamente al 

gimnasio, el deporte, así como la alimentación son el combustible de nuestro cuerpo humano.  

 Dayana Ángela, Villaizan Martínez, Estudio Administración 

Bancaria de profesión en el instituto de Formación Bancaria, 

actualmente cursa los     últimos ciclos de Administración y Gerencia 

del Emprendimiento en el programa EPE de la UPC. Como 

experiencia laboral, trabajó en Atento como asesor de servicios y en la 

actualidad se encuentra laborando tres años en el BBVA 

desempeñándose como asesora de servicios.  

Sus funciones son manejar la parte operativa y colocar metas para poder vender seguros. 
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3. Planeamiento Estratégico  

3.1. Análisis del Macroambiente externo:  

            3.1.1 Análisis PEST : Politico-Legal, Economico-Financiero, Socio-

Cultural, Tecnológico.  

 

 

POLÍTICO-

LEGAL 

“Ley 30021, Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, 

niñas y adolescentes, El dispositivo legal tiene por objeto la protección y 

promoción del derecho a la salud pública, de los niños, niñas y 

adolescentes para reducir y eliminar enfermedades relacionadas con el 

sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles”. 2 

 

ECONÓMICO-

FINANCIERO 

“Los consumidores peruanos pagan hasta 123% más en la compra de 

productos saludables, versus otras opciones no saludables. En la región 

se paga un 48% más, reveló el estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel, 

que toma como muestra 8,100 hogares de 16 ciudades de Latinoamérica, 

incluyendo Lima.3 

 

SOCIO-

CULTURAL 

“El 2,9% de la población de 15 y más años de edad fue diagnosticado 

con diabetes mellitus. Según sexo, el 3,4% de la población femenina 

padece de diabetes y el 2,3% de la masculina. Por región natural,el 

mayor porcentaje de personas con diabetes se ubica en Lima 

Metropolitana con 4,5% y el menor porcentaje en la Sierra con 1,6%”.4 

 

                                                 
2 Tomado de http://www4.congreso.gob.pe/pvp/leyes/ley30021.pdf con referencia de Ley 30021, Ley de 

promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes.  
3 Tomado de http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region  noticia del 

estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel 
4 Tomado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1357/index.html 

página12 del informe sobre enfermedades no transmisibles realizado por el INEI en el año 2015 y publicado en 

mayo del 2016. 

http://www4.congreso.gob.pe/pvp/leyes/ley30021.pdf
http://gestion.pe/noticia/1377316/peruanos-pagan-mas-productos-saludables-region
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1357/index.html
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TECNOLÓGICO 

“En Perú, la cantidad de usuarios mensuales activos de Facebook sigue 

creciendo. Según nuestros más recientes datos, cada mes se conectan 14 

millones de personas a la plataforma en ese país (a mediados de 2014 

eran 13 millones). Este es un dato importante ya que, si consideramos 

que la población actual del país es de algo más de 30 millones de 

habitantes, entonces casi la mitad de ellos (47%) ingresa al menos una 

vez por mes para postear, comentar, compartir o dar me gusta desde su 

perfil.”5 

  

3.2. Análisis Micro externo:  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

FUERZAS DE PORTER GRADO 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

COMPRADORES 

BAJO 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 

BAJO 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS 

COMPETIDORES POTENCIALES 

BAJO 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

BAJO 

RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS 

COMPETIDORAS ACTUALES 

 

ALTO 

 

                                                 
5 Tomado de https://www.facebook.com/business/news/LA-14-millones-de-peruanos-interactuan-en-Facebook 

 del articulo facebook para empresas. 

https://www.facebook.com/business/news/LA-14-millones-de-peruanos-interactuan-en-Facebook
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• F1- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

BAJO. Nuestros clientes objetivos están comprendidos por hombres y mujeres entre 35 y 60 

años, que trabajan en San Isidro y lugares aledaños al distrito, al no existir otro restaurant con 

nuestro concepto que es exclusivamente para diabéticos, los clientes tienen un poder de 

negociación bajo. 

Pero hay que tomar en cuenta que los compradores tendrán el poder por la clase de sector 

económico al cual va dirigido, lo cual podría influir por un lado en solicitar calidad, pero 

conservando buenos precios, la empresa tendrá que garantizar el producto y la atención 

personalizada a los consumidores.  

• F2- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

BAJO. Los proveedores cuentan con una variedad de precios ya que este mercado se está 

incrementando, ahora todos se preocupan por el tema de salud y quieren lo mejor para ellos y 

sus familias. Actualmente los productos requeridos para la elaboración de nuestros platos son 

fácilmente accesibles, podemos encontrar numerosos proveedores lo que les da un bajo poder 

de negociación. Todo esto contribuye a que la negociación con los proveedores será adecuada 

ya que existen diversas empresas proveedoras. 

• F3- AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMP. POTENCIALES 

En este mercado, no existen competidores directos, ya que en la zona donde queremos 

proyectarnos no hay ningún restaurant con comida diseñada exclusiva para diabéticos, la 

entrada de competidores aún no hay en gran volumen y como competidores potenciales 

podemos decir que es baja esta amenaza, ya que solo hay un restaurant aledaño pero que se 

dedican a la venta de productos para diabéticos más no restaurant. 

Hay proyectos para poder ingresar a este mercado por ser una tan innovadora y generar 

expectativas, pero a la fecha son muy pocas, cuentan con tecnología existente en el mercado e 

instituciones que brindan la capacitación adecuada en la preparación de estos productos.  

Hay que  considerar que no hay barreras al respecto y que en el mediano plazo habrá nuevos 

ingresos de competidores, tenemos conocimientos que las barreras de entrada no son muy 

difíciles de superar, salvo los requerimientos de capital para iniciar el negocio.  
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• F4- AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

BAJO Los productos sustitutos que se encuentran en el mercado para el tipo de productos que 

ofrece la empresa es cada día mayor, esto sumado con los patrones de gustos de los 

consumidores, quienes cada día buscan experiencias nuevas, pero debemos recalcar que 

ninguno se enfoca en comida especializada para diabéticos y al ser pequeño el número de 

restaurant que ofrezcan productos sustitutos la amenaza de estos es baja. 

Dentro de los productos sustitutos tenemos al restaurant vegetariano, otros de comida light, 

etc. 

• F5- RIVALIDAD ENTRE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS ACTUALES  

ALTO. A nivel de segmento socioeconómico, en el mercado existen muy pocas empresas que 

se especializan en comida para diabéticos.   

Existen empresas que ofrecen el producto con una variedad de servicios complementarios y 

con características similares, estos son Cafetería, Panadería, Heladerías, distribuidos en 

diferentes distritos. 

Pero si tenemos claro que si se quieren cambia la segmentación de clientes cuentan con las 

instalaciones, equipos y personal para poner en marcha el negocio. Además, los pocos 

competidores que se encuentran en este rubro, tienen elementos a favor como son: el 

posicionamiento que tienen, conocimiento del mercado, establecimiento de su cadena de 

proveedores además de una clientela permanente. 
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3.2.2 Análisis FODA 

 

FODA CRUZADO 

 

OPORTUNIDAD 

 

AMENAZA 

 (O1) El estado estableció una 

ley de fomento de alimentación 

saludable. 

(O2) La población con la 

enfermedad de diabetes tiende a 

crecer año a año. 

(O3) Más personas acceden a 

Facebook. 

(O4) Las personas invierten 

más dinero en comida 

saludable. 

(A1) La competencia 

(A2) Pérdida del poder 

adquisitivo de la población. 

(A3) Expansión de empresas 

sustitutas.  

(A4) Variedad de precio en los 

insumos.  

FORTALEZA 

(F1) Almuerzos preparados con 

productos de calidad. 

(F2) Llegamos a entregar 

almuerzos a tres distritos 

centrales de lima San Isidro, 

Surco, San Borja. 

(F3) Rapidez de entrega de 

pedidos. 

 

 

Innovar y elaborar platos de 

buena calidad y cuidando la 

salud de nuestra clientela. (O1-

F4) 

Apoyarnos con el avance de la 

tecnología y gracias a la red 

social, poder llegar a nuestros 

distritos centrales y 

promocionándonos, para luego 

poder abarcar más zonas. (O3-

F2) 

 

 

Manejar promociones de 

ventas, para motivar y 

enganchar al cliente con platos 

innovadores y con una variedad 

de menú constante, y poder 

marcar una diferencia con las 

empresas sustitutas y hasta con 

la misma competencia. (A1,A3-

F4) 
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(F4)   Innovación de platos y 

variación constante en el menú. 

 

Calzar este mercado que está en 

incremento con productos que 

ellos requieran para cuidar su 

salud. (O2-F1) 

Aprovechar que hay más 

personas interesadas en estos 

temas de salud y ofrecer un 

producto que satisfaga sus 

necesidades con buena calidad y 

rapidez en la entrega. (O4-F3) 

DEBILIDAD 

 

(D1) Precios altos.  

(D2) No somos una marca 

conocida. 

(D3) Llegamos solo a 3 

distritos 

(D4) Como empresa nueva, 

carecemos de experiencia y 

reconocimiento. 

. 

Participar en diferentes 

actividades y festivales 

gastronómicos utilizando 

diversos canales de difusión 

para poder hacer conocer 

nuestra marca. (O3-D2, D4) 

Fortalecer nuestras herramientas 

de marketing mediante ventas 

online para abarcar más distritos 

en un mediano plazo. (O4-D3) 

Incrementar nuestra gama de 

productos diversificando 

variedad de insumos y así estén 

dispuestos a pagar el precio que 

se establezca sin peros. (O1-

D1) 

Informar al cliente que nuestros 

productos están hechos con los 

mejores insumos, que somos 

nuevos en el mercado pero que 

se llevaran la mejor 

experiencia, brindándoles una 

atención rápida y con calidad, 

diferenciándonos de la 

competencia. (A1-D2, D4) 

     3.3 Visión  

Llegar a ser la empresa líder de entrega de comida delivery para personas diabéticas en el 

Perú a través de la entrega puntual bajo altos estándares de calidad. 
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     3.4 Misión 

Somos una empresa comprometida a ofrecer una buena alimentación vía delivery a personas 

que padecen de diabetes, comprometiéndonos día a día en mejorar su calidad de vida. 

     3.5 Estrategia Genérica   

 

Fuente : Imagen tomada de Gestiopolis 6  

Aplicaremos la estrategia de enfoque ya que estamos brindando un servicio a un segmento 

especifico del mercado como son las personas que padecen de la enfermedad de la diabetes. 

Sabemos lo difícil que puede resultar conseguir un almuerzo que satisfaga las necesidades 

específicas que recomiendan los doctores en la dieta diaria a una persona con diabetes, por 

eso hemos creado esta opción para que ya no tengan por qué quebrantar su dieta y generar 

problemas mayores de salud. 

 

 

 

                                                 
6 https://www.gestiopolis.com/cuales-son-las-tres-estrategias-genericas-de-porter/ 
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3.6 Objetivos Estratégicos   

 

1. OBJETIVO DE MARKETING : 

• Posicionarnos en el mercado mediante estrategias publicitarias. 

• Desarrollar técnicas de fidelización al cliente y estrategias de marketing y promoción 

enfocadas a nuestro segmento. 

 

2. OBJETIVO DE RECURSOS HUMANOS : 

• Mantener 100% motivado a nuestro personal a través del reconocimiento por el 

desempeño de su trabajo. 

• Divulgar nuestra cultura organizacional a todo nivel de la empresa. 

• Aplicar nuevas metodologías de reclutamiento de talento humano. 

 

3. OBJETIVO DE OPERACIONES : 

• Obtener 100% en las evaluaciones referente a encuestas sobre calidad y satisfacción. 

• Elaborar un programa de manejo de residuos. 

 

4. OBJETIVO DE FINANZAS : 

• Maximizar la rentabilidad de la empresa analizando costos hundidos. 

• Crecer en un 3% a nivel del crecimiento de restaurantes peruanos. 
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 4.  Investigación / Validación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

               Business Model Canvas : Delivery de comida para diabeticos    
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           Experiment Board : Delivery de comida para diabeticos 

 

 

4.2 Resultados de la investigación  

 

Figura 1. Imagen de nuestra página de Facebook. 
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Figura 2. Imagen de nuestra Landing page  

Figura 3. Métricas obtenidas del landing page. 

Figura 4. Métricas obtenidas del Landing page. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

 

Como grupo hemos llegado a la conclusión que esta alternativa de negocio tiene un mercado 

potencial grande, ya que en solo 48 horas hemos podido alcanzar a 59 interacciones en 

nuestra publicación, eso quiere decir que con algo más de tiempo y un plan de marketing más 

adecuado, podríamos tener mayor alcance e interés del público. 

Tuvimos un total de 23 visitantes en nuestro landing, pero únicamente ingresaron sus correos 

4 personas, esto quiere decir que tuvimos una tasa de conversión por debajo de lo esperado 

con tan solo 17.39% con respecto al 25% esperado para validar nuestra hipótesis. Teniendo en 

cuenta los datos arrojados tanto por Facebook y por el Landing, tenemos lo siguiente: 

El alcance en nuestro fan page fue de 1983 personas de las cuales interactuaron únicamente 

59 esto quiere decir que la tasa de conversión entre Facebook y las interacciones fue de 

2.97%, y de este total de interacciones que fue 59 obtuvimos clics en nuestro enlace por un 

total de 23 visitantes de la Landing que nos da una tasa del 39% con lo cual podemos decir 

que nuestro producto PERSEVERA. 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Los objetivos de GLUCOOK se detallan en la siguiente tabla adjunta: 

Tabla 1. Objetivos del marketing. 

 

 

                                                 
7 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-04-abril-

2016.pdf página 4 del análisis de sector restaurantes. 

 

ÁREA OBJETIVO INDICADOR AÑO 2018 

 

VENTAS 

 

Incrementar las ventas 

con referencia al año 

anterior. 

 

Mayores ventas/ Total 

de ventas 

 

3%7 

 

POSICIONAMIENTO 

 

Ser una marca 

reconocida en el 

mercado. 

 

Nivel de recordación 

en la mente del 

consumidor 

 

20% 

 

FIDELIZACIÓN 

 

Satisfacción del cliente 

por los servicios 

ofrecidos. 

 

Clientes satisfechos/ 

Total de clientes que 

tenemos en base de 

dato 

 

90% 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-04-abril-2016.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-04-abril-2016.pdf


25 

 

 

5.2 Estrategias de marketing:  

  5.2.1 Segmentación  

 

La estrategia de marketing que emplearemos para el proyecto es la Estrategia Concentrada ya 

que hemos elegido un nicho de mercado como son las personas diabéticas y pre-diabéticas y 

nuestras actividades estarán centradas en ellos, satisfacer sus requerimientos mediante 

nuestros deliciosos almuerzos. Además, utilizaremos nuestra publicidad para hacer mostrar 

que, padecer esta enfermedad no transmisible no debe limitarte en tu alimentación. 

Brindaremos la imagen de bienestar, salud. 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figura: Elaboración propia. 

5.2.2 Posicionamiento  

 

• POSICIONAMIENTO CON RELACIÓN AL MERCADO: 

El problema social que se ha planteado es la falta de cultura de prevención de la diabetes, los 

malos hábitos alimenticios han permitido que a través del tiempo la tasa de mortalidad por 

esta causa se duplique. 
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 Teniendo como oportunidad, la creación de un restaurante via delivery que atienda las 

necesidades de este segmento, para aquellos que padecen de este mal y para ayudar a reducir 

las probabilidades de contraer la enfermedad. 

Para ello, vamos a conducir una investigación de mercado que nos permita conocer la 

disposición del consumidor diabético y no diabético de probar los platos a ofrecer por parte de 

nuestra empresa. El problema clave a enfrentar es establecer una compañía nueva y exitosa 

por lo que creemos que nuestro principal objetivo es conocer el mercado en el que nos vamos 

a introducir ya que necesitamos determinar cuáles son sus preferencias y necesidades. 

Mediante la búsqueda de mercado esto nos ayudara a describir las características, lo que les 

gusta y lo que no, requerimientos de nuestros clientes potenciales, etc; esto es muy importante 

porque nos permitirá, por ejemplo, establecer rangos de precios que nuestro target esté 

dispuesto a pagar y ya con todos estos datos recolectados nos servirán para solucionar nuestro 

problema y tomar las mejores decisiones para la puesta en marcha del negocio. 

• POSICIONAMIENTO CON RELACIÓN AL PRODUCTO: 

El producto que ofrecemos de acuerdo a su naturaleza se clasifica como PERECEDERO (no 

duradero), ya que son comidas elaboradas en el momento, bajas en grasa, azúcares y calorías, 

se brindara alimentos frescos y saludables de acuerdo a sus necesidades, ofreciendo menús 

especiales amparados en las dietas que recomiendan los especialistas para tratar pacientes con 

diabetes. Además, se clasifican también como bienes de consumo de conveniencia. 

Nuestro servicio como “Restaurant” se enfocará en ser de primera calidad y de atención 

personalizada brindando variados y exquisitos menús que satisfagan a nuestros clientes, 

nosotros pretendemos ofrecer comida sana enfocada a  diabéticos y atención de primera 

categoría, también crearemos una cultura a favor de la buena alimentación y el ejercicio, 

creemos que esa va a ser la forma más adecuada para enfrentar este problema y se brindara 

información acerca de tratamientos clínicos para la diabetes, así como información sobre 

cuidados de salud.  
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• POSICIONAMIENTO CON RELACIÓN AL COMPETENCIA: 

Hemos podido corroborar que no existe ningún restaurant con platos variados a las zonas que 

nos queremos dirigir, lo que si hay son tipos cafeterías o tiendas que venden algunos 

productos para personas que padecen de diabetes, gran porcentaje de personas desconocía de 

existencia de un local, mientras que un muy pequeño grupo de personas aseguraba conocer 

uno, entendiendo por lugar: supermercados que vendan este tipo de alimentos o restaurantes 

de comida vegetariana.  

Comprobamos que la población no está bien informada de la diferencia entre comida light y la 

comida para diabéticos, aprovecharemos esto como una oportunidad y lo desarrollaremos con 

un buen marketing para obtener grandes resultados. Creemos importante esta diferencia 

porque uno de nuestros objetivos es fomentar una cultura de buena alimentación acorde a las 

necesidades y exigencias de nuestro cuerpo, por lo que debemos saber qué es lo que tenemos 

para poder tratarlo. 

    

     5.3 Mercado objetivo :  

                      5.3.1 Tamaño de mercado 

 

Tabla 1. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1212/Libro.pdf 

 

Tabla 2.http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

DISTRIB. PERSONAS 2016 10,012,437 LIMA METR.

C/DIABETES MILLETUS (+15) 4.50%

450,560

A B

NIVEL SOCIO ECONOM. 4.80% 21.70% DEMOGRAF.

ZONA 7 LIMA METROP. 55.50% 14.60% GEOGRAFIC.

DESDE 18 AÑOS DE EDAD 78.70% 80.20% DEMOGRAF.

CELULAR CON INTERNET 94.84% 75.61% PSICOGRAF.

8,959 192,364 201,323

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1212/Libro.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf


28 

 

                      5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

Fuente : Fan page de Facebook. 

 

                     5.3.3   Tamaño de mercado operativo (target)  

 

Fuente : Creación propia. 

 

                     5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA CONVERSION (LP) 17.39% 201,323

35,010

ACTUALES NUEVOS 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

ACTUALES 

NUEVOS DESARROLLO DE 

NUEVOS 

MERCADOS  

PENETRACION 

DE MERCADOS 

DIVERSIFICACION 

DESARROLLO DE 

NUEVOS PRODUCTOS  

 

PRODUCTOS 
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• DIVERSIFICACIÓN 

GLUCOOK es una empresa totalmente nueva, por ello aún no posee clientes fidelizados, lo 

cual nos llevara a atraer clientes nuevos que venían consumiendo productos sustitutos en otros 

negocios diferentes porque aún no hay una empresa que ofrezca exclusivamente comida para 

diabéticos en aquellas zonas que escogimos como mercado objetivo.  

Nuestro principal objetivo es ofrecer platos totalmente nuevos y variados con sabores e 

ingredientes diferentes que permitan cautivar a todo nuestro público no solo por el delicioso 

sabor sino también por su apariencia física, ya que por lo general hablar de comida sana y 

nutritiva, la gran mayoría idealiza que tiene que ser comida fea y de mala apariencia. 

• PENETRACIÓN DE MERCADOS  

Lo que queremos hacer es tratar de captar clientes de nuestra competencia que como 

mencionamos son con productos sustitutos, nada de exclusividad y también con clientes que 

actualmente no padezcan de esta enfermedad pero que estén en todo ese mundo de la salud y 

deporte, mediante estrategias de promoción que sean atractivas, llamen la atención y que 

marquen la diferencia. 

• DESARROLLO DE NUEVOS MERCADOS  

Venta de comida para diabéticos en mercados nuevos, queremos enfocarnos en una política de 

posicionamiento de la marca y del producto, además lo que nos va diferenciar de otros 

negocios es que nuestra estrategia es la entrega de la comida vía delivery, donde el producto 

que se está entregando llegue en las mejores condiciones tanto como si lo estuvieran 

consumiendo en un punto de venta. 

• DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  

Venta de nuevos productos en mercados ya existentes, para este cuadrante se quiere 

desarrollar un producto completamente diferente en su proceso de preparación con respecto a 

los demás platos tradicionales que se ofrecen para personas que se cuidan en su alimentación. 

Además del desarrollo de platos variados por cada día de la semana, nuestro factor 

diferenciador será la entrega de la comida via delivery, muy aparte de ofrecer una buena 

calidad y una excelente presentación en nuestros platos. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

                       5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

 

• ESTRATEGIAS DE EXTENSIÓN 

Una de nuestras estrategias es que somos una empresa nueva que lanzaremos al mercado 

nuestros variados platos, ofreceremos una carta en que cada día habrá un plato diferente en el 

que cualquier persona interesada en cuidarse en su alimentación no necesariamente que 

padezcan diabetes pueda adquirirlo contactándose con nosotros. Nuestro objetivo es fidelizar 

al cliente, poder ganarnos su confianza y puedan escogernos siempre, para ello solicitaremos a 

cada cliente algunos datos como nombre, fecha d cumpleaños, correo electrónico y su 

pasatiempo favorito, con el fin de crear estrategias de promoción de ventas personalizadas de 

acuerdo al tipo de cliente. 

• ESTRATEGIA DE MARCA 

La estrategia que emplearemos será la de Marca única. Actualmente contamos con una serie 

de productos (diversos platos de comida-almuerzos) para los clientes.  

Pero trabajamos bajo una marca que es GLUCOOK esto nos permite ahorrar en costos y si en 

algún momento queremos ampliar nuestra línea de elaboración de alimentos y bebidas nacerá 

bajo la misma marca con el prestigio y referencia que ya tiene en el mercado. 
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• ESTRATEGIAS DE EMPAQUE Y ETIQUETA 

Para la entrega de nuestros productos hemos diseñado unas bolsas plásticas con la marca de 

nuestro isologo GLUCOOK esto permitirá que más personas nos conozcan nuestra marca y 

así nos diferenciaremos de la competencia. 

 

 

 

 

                            

            Fuente: Creación Propia 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

 

Fuente : http://www.contigosalud.com/menu-para-diabeticos 

http://www.contigosalud.com/menu-para-diabeticos
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  Figura 4.  Presentación de platos de nuestra carta. 

                

                  5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de 

mercado)  

 

La estrategia de precios que utilizaremos será la de Precios de prestigio ya que nuestros 

precios actualmente son relativamente altos y esto se debe a que utilizamos productos de 

calidad en la elaboración de los almuerzos que preparamos y como nos dirigimos a un nicho 

de mercado de las personas diabéticas y pre-diabéticos.  

Ellos son conscientes de la importancia de su alimentación y están dispuestos a pagar el 

precio que estamos colocando al producto que es S/ 19.50 Soles. Además, es un poco difícil 

que en el corto plazo tengamos competidores. 
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                      5.4.3 Estrategia comunicacional 

 

La estrategia que usaremos para este proyecto es la de Pull ya que comunicaremos a nuestros 

clientes acerca del producto que ofrecemos incluiremos el nombre de la empresa y el slogan 

en todas las publicidades. 

En la etapa de lanzamiento para promocionar nuestro local se realizarán actividades como: 

1. Hojas volantes en clubs para diabéticos, en las principales avenidas y ciertas empresas 

con gran número de personal. 

2. Anuncios en todas las redes sociales. 

3. Mails masivos a personas que estén en nuestro mercado objetivo, se comprará las 

bases de datos a las empresas para los correos que ellas dispongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Creación propia 
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  Fuente : Creación propia 

5.4.4 Estrategia de distribución 

 

La Estrategia a utilizar es la Exclusiva ya que nuestro producto tiene un segmento definido al 

cual nos dirigimos como son las personas diabéticas y pre-diabéticas que laboran en oficinas 

de los distritos de San Isidro, San Borja y Surco. Nuestros almuerzos no están siendo 

vendidos en cualquier otro lugar sólo nosotros lo comercializamos directamente.  

Además, ejercemos una alta supervisión en nuestros procesos para que cumplan los estándares 

de calidad y nos preocupamos por la atención del servicio brindado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

 

Nuestros almuerzos serán comercializados al precio de S/ 19.50 Soles y estamos asumiendo 

comercializar unos 50 almuerzos diarios. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50   

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

280,800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 

50 50 50 50 

338 397 466 547 

S/. 329,631.12 S/. 386,953.97 S/. 454,245.27 S/. 533,238.52 



36 

 

5.6 Presupuesto de Marketing  

 

Para la captación de prospectos utilizamos el Facebook para obtener personas interesadas 

mediante la creación de un fan page pagado por un total de S/ 69.00 Soles. 

• Impresión de volantes para publicitar nuestro producto S/ 50.00 Soles. 

• Bolsas blancas con isologo de la empresa S/ 500.00 Soles el millar 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRO. DESCRIPCIÓN MONTOS 

1 Publicidad por Facebook 69.00 

2 Impresión de volantes de publicidad 50.00 

3 Bolsas para entregar los almuerzos 500.00 

 TOTAL 619.00 
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6. Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales 

 

6.1.1 Calidad 

La calidad en GLUCOOK se basará en la siguiente forma: 

Control en la selección de las materias primas y una buena manipulación de los alimentos, 

para garantizar en la elaboración de nuestros platos. 

En el área de cocina se deberá usar guantes. 

• Se prohíbe fumar en las oficinas y el área de producción de alimentos. 

• El personal masculino con el cabello cortado y sin barba. El personal femenino con el 

pelo sujetado, y sin pintado de uñas. Sin adornos ni lápices u otros objetos que puedan 

caerse a la comida.  

6.1.2 Procesos 

Las políticas de proceso de los alimentos que manejara GLUCOOK, serán las siguientes: 

• Elaboración del plan de producción semanal para calcular los ingredientes a necesitar. 

• Manejar una relación directa con los proveedores para asegurar el abastecimiento. 

• Minimizar el desperdicio de materia prima mediante el proceso de producción. 

• Conservar una reserva de materia prima para evitar retrasos por imprevistos de los 

proveedores y así evitar quedar mal con nuestros clientes. 

• El área de producción deberá de mantenerse limpia y despejada, para evitar 

accidentes. 

• Manejar controles e inspecciones de calidad en los procesos de producción. 
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6.1.3 Planificación  

Las políticas de inventarios que manejara la empresa, serán las siguientes: 

• Toda solicitud de compra deberá hacerse a través de una requisición de suministros la 

cual deberá estar firmada por el responsable del área que la solicita y entregarla al 

administrador para su procesamiento. 

• La periodicidad de la compra de materia prima y materiales se efectuarán quincenal, 

pero siempre verificando las necesidades, niveles requeridos y capacidad de 

almacenamiento que tiene la empresa.  

6.1.4 Inventarios 

Las políticas que manejara la empresa, serán las siguientes: 

• Se llevará un control semanal de materia prima, realizado por el supervisor. 

• Se manejarán cantidades máximas y mínimas de inventario de materia prima e 

insumos. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 6.2.1 Localización de las instalaciones   

La decisión de la localización es una de los puntos más importantes en el proceso de 

elaboración de un proyecto, tiene una relación directa en los flujos de ingresos y egresos.  

Para determinar la localización más factible hay que tener presente algunos factores y poder 

evaluarlos si nos va resultar rentable como la disponibilidad de materia prima, los costos del 

transporte, de los insumos, la cercanía a nuestro público objetivo, precio del local, seguridad 

de la zona, servicios básicos, etc. Para ello hemos analizado la zona y la opción escogida es 

Surquillo en un punto estratégico de ubicación ya que tiene que estar conectado con los 

distritos que nos queremos dirigir. 
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La finalidad de ubicar nuestras instalaciones en un lugar geográfico específico es para lograr 

la máxima rentabilidad con el menor costo posible, ya que nos permitirá obtener el máximo 

rendimiento del proyecto. 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Los equipos y utensilios que usaremos serán de buen material, que sean fácilmente 

desarmables, lisos, fáciles de limpiar y desinfectar.   

No deben alterar el olor y sabor del alimento que contengan. La localización de los equipos 

debe ser de fácil acceso para su limpieza.  

A continuación, se detallan las maquinarias y utensilios que se va a necesitar: 

 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE COCINA  

DESCRIPCION CARACTERISTICAS CANTIDAD 

Cocina Industrial Estufa con 4 quemadores abiertos y  1 

  horno grande de 66x58x42 cms.  

Refrigerador 12 pies No frost, capacidad de 249 litros.  1 

Licuadora 14 velocidades con botón de pulso, motor 2 

  de 600W, jarra de vidrio.  

Congelador capacidad de 292 litros, puerta con llave.  1 

Olla industrial Estructura metálica 1 

Jugueras industriales Máquina enfriadora para bebidas naturales   1 

  con bomba magnética. Tazón de 20 Lts  

Mesa de trabajo Acero inoxidable con patas tubulares,2 repisas 1 

Exprimidor Exprimidor eléctrico para naranja o limón grande.  1 

  Motor de 1/3 H.P. a 120 Volts  

Campana de olores Campana de extracción sin ducto, ni extractor, 1 

  ni filtros. Totalmente en acero inoxidable  

Balanza gramera electrónica Acero inoxidable 1 
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*Cocina Industrial- Elaborara 50 platos 

*Refrigerador – Capacidad 249 litros 

*Congelador – Capacidad de 292 litros 

*Jugueras Industriales – Tazón de 20 litros 

 UTENSILIOS DE COCINA  

Tazón para ensaladas Acero inoxidable, capacidad de 1,5 lts 2 

Tablas de picar Medidas: 30,5x47,5 cms 2 

Espátula para sartén Longitud: 35,6 cms 2 

Cucharon para sopa Capacidad 12 onz 2 

Juego de cuchillos Acero inoxidableX 8 piezas 2 

 para cocina    

Sartén de teflón Diametro:12" 2 

Vajillas Cristal 6 

Cucharas MetalicasX12 3 

Tenedores MetalicosX12 3 

Charol redondo Plástico 3 

   

 EQUIPOS DE OFICINA  

DESCRIPCION CARACTERISTICAS CANTIDAD 

Acondicionador de aire 12000 BTU, súper silencioso, encendido  1 

  y apagado automático, filtro antibacterial  

Computadora Marca LG, Windows XP 1 

Teléfono Digital 1 

Escritorio Madera con 3 cajones  1 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones  

INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL DE ELABORACION Y ADMINISTRACION 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 
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6.4 Planeamiento de la Producción  

 

6.4.1 Gestión de compras y stock  

 

GLUCOOK manejara las compras de sus insumos para la preparación de alimentos 3 veces a 

la semana que serán los domingos, martes y jueves. Estos serán picados y almacenados en 

nuestro congelador a 18° con lo que aseguraremos que se mantengan en perfectas condiciones 

y cumplan nuestros estándares de calidad.  

 

6.4.2 Proveedores  

Fuente : Creación propia 

Después de haber realizado un análisis de precios y cercanía del lugar donde se ubican 

nuestros proveedores hemos decidido trabajar con MAKRO y TOTTUS por el precio y venta 

al mayor además de la cercanía a nuestras instalaciones para poder movilizarnos. 
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Acondicionador de 

aire 

12000 BTU, súper silencioso, 

encendido y apagado 

automático, filtro antibacterial 1 S/.700.00 S/.700.00 

Computadora Marca LG, Windows XP 1 S/. 2,100.00 S/. 2,100.00 

Teléfono Digital 1 S/.300.00 S/.300.00 

Escritorio Madera con 3 cajones  1 S/.400.00 S/.400.00 

    

S/. 3,500.00 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO UNIT. TOTAL 

Cocina 

Industrial 

Estufa con 4 quemadores abiertos y horno 

grande de 66x58x42 cms. 1 S/.700.00 S/.700.00 

Refrigerador 12 

pies No frost, capacidad de 249 litros.  1 S/.1,500.00 S/.1,500.00 

Licuadora 
14 velocidades con botón de pulso, motor de 

600W, jarra de vidrio 2 S/.170.00 S/.340.00 

Congelador capacidad de 292 litros, puerta con llave.  1 S/.500.00 S/.500.00 

Olla industrial Estructura metálica 1 S/.120.00 S/.120.00 

Jugueras 

industriales 

Máquina enfriadora para bebidas naturales 

con bomba magnética. Tazón de 20 Lts   1 S/.200.00 S/.200.00 
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Mesa de trabajo 

Acero inoxidable con patas 

tubulares,2 repisas 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

Exprimidor 

Exprimidor eléctrico para 

naranja o limón grande. Motor 

de 1/3 H.P. a 120 Volts 1 S/.250.00 S/.250.00 

Campana de 

olores 

Campana de extracción sin 

ducto, ni extractor, ni filtros. 

Totalmente en acero inoxidable  1 S/.800.00 S/.800.00 

Balanza gramera 

electrónica Acero inoxidable 1 S/.300.00 S/.300.00 

    

S/. 6,710.00 

 

UTENSILIOS DE COCINA 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS CANTIDAD 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

Tazón para ensaladas Acero inoxidable, capacidad de 1,5 lts 2 S/.25.00 S/.50.00 

Tablas de picar Medidas: 30,5x47,5 cms 2 S/.10.00 S/.20.00 

Espátula para sartén Longitud: 35,6 cms 2 S/.15.00 S/.30.00 

Cucharon para sopa Capacidad 12 onz 2 S/.8.00 S/.16.00 

Juego de cuchillos  para 

cocina 
Acero inoxidableX 8 piezas 2 S/.120.00 S/.240.00 

Sartén de teflón Diametro:12" 2 S/.80.00 S/.160.00 

Vajillas Cristal 6 S/.100.00 S/.600.00 

Cucharas MetalicasX12 3 S/.75.00 S/.225.00 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

GASTOS OPERATIVOS 

DESCRIPCIÓN PERSONAL MENSUAL MONTOS TOTAL 

SERVICIOS TELEFONIA 1 S/.100.00 S/.100.00 

  AGUA 1 S/.200.00 S/.200.00 

  LUZ 1 S/.200.00 S/.200.00 

  INTERNET 1 S/.100.00 S/.100.00 

  COMBUSTIBLE 5 S/.200.00 S/.1,000.00 

  GAS 1 S/.50.00 S/.50.00 

  PAPELERIA Y UTILES  1 S/.50.00 S/.50.00 

  CONSTITUCION EMPRESA 1 S/.2,000.00 S/.2,000.00 

  

ALQUILER (980 DOLARES 

AMERICANOS)* 3.294 3 S/.3,228.12 S/.9,684.36 

    

S/.13,384.36 

 

 

 

 

Tenedores MetalicosX12 3 S/.40.00 S/.120.00 

Charol redondo Plástico 3 S/.50.00 S/.150.00 

    

S/. 1,611.00 
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6.4.5 Mapa de Procesos y PERT  

 

MAPA DE PROCESOS – GLUCOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuestro mapa de procesos está formado por tres procesos. 

1.- PROCESOS ESTRATÉGICOS: Contamos con una planeación estratégica para el 

proyecto a cargo del Gerente General de la empresa en temas de penetración de mercado y 

promoción de la marca. 

2.- PROCESOS OPERATIVOS: En este proceso intervienen las labores de la mano de obra 

de la empresa como son los cocineros que realizan las compras y la elaboración de los 

menues. 

3.-  PROCESOS DE SOPORTE: En este proceso contamos con el administrador que realiza 

la administración de la empresa y también lleva la contabilidad de la empresa. Además, 

contamos con el personal de entrega de comida. 
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PERT - GLUCOOK 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recibir los insumos, 

materias primas 

Inicio 

1. Verificación de equipos y 

herramientas 

3. Pre-producción de los 

alimentos 

5.  Preparación de menús   

/alimentos a la carta. 

4.  Recepción de los pedidos  

6.  Inspección de la 

preparación de menús y 

colocarlos en su empaque. 

7. ¿Los platillos 

están conforme 

a 

especificaciones

? 9.  Entregar los pedidos al 

motorizado. 

8. Devolver el 

plato 

preparado 

No 

Si 

10. Hacer la entrega de los 

menús al cliente. 

  12. Elaboración de reporte 

de incidencias 

  11. Limpieza de la cocina 

Fin 

Este es el mapa de las actividades que 

se realizan todos los días cuando 

realizamos la preparación de los 

alimentos en nuestra cocina hasta el 

despacho de los menues. 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales   

• Realizar 3 capacitaciones anuales en temas referenciales a la atención del cliente. 

• Hacer que nuestro nivel de rotación del personal en este año 2017 sea menor al 20% 

de la cantidad total de personal. 

• Realizar un programa de reconocimiento para el personal 2 veces al año. En el día del 

trabajador y en diciembre. 

  

 

 

 

 

 

 

       Fuente : Imagen tomada de Jordanlab 
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7.2 Naturaleza de la Organización  

 

7.2.1 Organigrama  

Para nuestra  empresa se aplicara una organización estilo vertical, el cual permitirá ver 

claramente los niveles de autoridad y las relaciones de cada puesto en la empresa ; a través de 

este modelo de organización se pretende aprovechar lo mejor posible las habilidades de los 

colaboradores, es decir que cada puesto se encuentre ocupado por personal que muestre las 

características necesarias para cumplir adecuadamente con sus funciones, todo ello con la 

finalidad que la empresa se encamine de modo eficaz, y para lograrlo cada trabajador que 

conforma la organización deberá estar ubicado en el puesto idóneo, con funciones y 

responsabilidades perfectamente definidas. 

 

 

 

 

 

GERENTE

COCINERO(3)
ASISTENTE 

DELIVERY(3)

ADMINISTRADOR
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

 

En este punto describiremos los requisitos que debe tener la persona a ocupar el cargo como 

también las funciones específicas de los puestos de trabajo dentro de Glucook, de esa manera 

el trabajador sabrá sus funciones e identificará su ubicación a nivel jerárquico. 

ESTRUCTURA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Nombre de la organización  GLUCOOK 

Nombre del puesto Gerencia 

Área  Gerencia 

Jefe Inmediato  - 

Jefe Superior Directorio 

Preparado por: Junta de socios 

Aprobado por: Junta de socios 

FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el negocio mediante objetivos organizacionales, 

estrategias comerciales basándose en las políticas que se rige en la empresa. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Realizar las funciones de administrador y RR.HH. 

• Verificar que la tienda se encuentre totalmente instalada para iniciar la atención al publico 

• Autorizar los pagos a los proveedores, planillas y SUNAT. 

• Revisar de forma semanal o cuando sea necesaria la información contable de la empresa. 

• Revisar de forma semanal o cuando sea necesaria la información contable de la empresa. 

• Proponer nuevas estrategias para el crecimiento de la empresa  
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REQUERIMIENTOS 

Títulos: Ingeniero en Administración de Empresas o Gerencia del Emprendimiento.  

Contar con MBA.   

Experiencia: Mínimo 5 años en el puesto con cargos similares. 

 

ESTRUCTURA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

  
 

  
Nombre de la organización  GLUCOOK 

Nombre del puesto Administrador 

Área  Gerencia 

Jefe Inmediato  - 

Jefe Superior Gerente General  

Preparado por: RRHH 

Aprobado por: Administración 

FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

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

preparación, actualización e interpretación de los documentos contables y estados financieros, así 

como otros deberes relacionados con el área de contabilidad. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Elaborar la nómina semanal de los empleados 

• Elaborar mensualmente los estados financieros 

• Recopilar y organizar la información sobre los asuntos financieros de la empresa  

• Mantener informado al director como al gerente la información contable de la empresa 

• Efectuar la declaración del pago de impuestos correspondientes 

• Mantener actualizados los saldos de banco, cliente y proveedores. 
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CUALIDADES 

Capacidad para la toma de decisiones y trabajar bajo presión, liderazgo, manejo de personal, con 

habilidades para negociar, organizar, planear, disponibilidad de tiempo. 

REQUERIMIENTOS 

Grado Educación: Egresado de la carrera de Administración, Economía o carreras afines. 

Experiencia : Mínimo 3 años en el 

puesto. 
 

 

 

ESTRUCTURA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

  
 

  

Nombre de la organización  GLUCOOK 

Nombre del puesto Cocinero 

Área  Producción 

Jefe Inmediato Gerente General  

Jefe Superior Gerente General  

Preparado por: RRHH 

Aprobado por: Administración 

FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

Encargado de realizar la elaboración de la comida, cumpliendo con las pautas de   higiene y 

nutrición para garantizar un producto de óptima calidad 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Elaborar la lista de insumos necesarios para la elaboración de los platos 

• Realizar la elaboración de los menús de acuerdo a los parámetros establecido 

• Mantener limpio el área de producción 

• Conservar en buen estado los insumos y materiales destinados a la elaboración de los 

platos. 

• Innovar constantemente con los menús 

• Llevar el inventario de los insumos  

• Provisión de los materiales de cocina y su limpieza 

REQUERIMIENTOS 

 

Estudios: Carrera Técnica o Univ. En Gastronomía. Conocimientos básicos para el 

desempeño del puesto: Mantenimiento en el área de cocina Elaboración de alimentos Nutrición y 

dietética 

Experiencia: Mínimo 2 años en el puesto. 
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ESTRUCTURA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

  
   

Nombre de la organización  GLUCOOK 

Nombre del puesto Asistente Motorizado 

Área  Gerencia 

Jefe Inmediato  - 

Jefe Superior Directorio 

Preparado por: Junta de socios 

Aprobado por: Junta de socios 

FUNCION GENERAL DEL PUESTO   

Apoyar con el traslado de la comida, atendiendo al cliente siempre con un trato amable y una 

sonrisa amistosa.  

FUNCIONES ESPECIFICAS 

• Verifica las condiciones mecánicas de la moto antes de salir. 

• Ofrecer una atención de calidad  

• Conduce desde el lugar de elaboración y envasado hasta el domicilio de entrega. 

• Carga y descarga platos preparados, bebidas, contenedores y termos de alimentos. 

• Cobra el importe exacto correspondiente 

 
• Mantener limpio y en orden equipo de trabajo 

REQUERIMIENTOS 

Estudios : Secundaria completa 

Desempeño del puesto:  Conocimiento de mecánica y uso de POS para los pagos con tarjeta. 
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7.3 Política Organizacionales  

 

Las políticas organizacionales que manejara la empresa, serán las siguientes : 

• Para realizar alguna contratación, la persona seleccionada deberá llenar una solicitud 

de empleo. 

• La administración de la empresa será la encargada de contratar el personal requerido. 

• Toda persona contratada deberá firma un contrato de trabajo donde se le especifican su 

puesto, sueldo y obligaciones tanto del empleado como de la empresa. 

• Se dará capacitación al personal nuevo y la inducción de las normas y políticas de la 

empresa, así como sus funciones y atribuciones. 

• El horario de trabajo será el siguiente : 

• De lunes a sábado, de 10 :00am – 15 :00 pm  

• La empresa tendrá registrado todos los datos de los empleados para llevar un mejor 

control de su personal. 

• Se agasajará a los empleados en las siguientes fechas : Día del Trabajador, Cena 

Navideña, en su cumpleaños, etc. 

7.4 Gestión Humana  

 

7.4.1 Reclutamiento  

Nosotros atraeremos personal de manera oportuna, que cuenten con los atributos necesarios y 

alentarlos para que soliciten los puestos vacantes en nuestra organización. 

Este proceso termina cuando el candidato presenta su solicitud de empleo ante la empresa, su 

respectiva hoja de vida deberá contener información acerca de la formación académica, 

experiencia profesional y datos personales del aspirante. Las técnicas que usaremos son; 
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a. Avisos en periódicos 

b. Contactos con universidades 

c. Carteles o avisos 

d. Presentación de candidatos por recomendación  

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

SELECCIÓN 

Como actividad de la elección, clasificación y decisión, se deberá escoger candidatos idóneos 

para el puesto, esto funciona como filtro para que las personas adecuadas al cargo ingresen 

con el fin de explotar su potencial y conocimiento dentro de la organización. Como técnica de 

selección usaremos: 

• ENTREVISTA : es este proceso de comunicación interactuará el entrevistador y el 

entrevistado, con el fin de que se pueda explayar el candidato y saber más a 

profundidad sobre él. 

• PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DE CAPACIDAD : se realizará pruebas para el 

evaluar el conocimiento general y específico de los candidatos. 

CONTRATACIÓN 

Una vez aprobada las etapas de selección (solicitudes, evaluaciones y exámenes médicos) el 

candidato puede ser contratado. El tipo de contratación que se usará será : 

• Término Indefinido 

      INDUCCIÓN 

Nuestro personal será presentado ante todos para que lo conozcan y le haremos de su 

conocimiento acerca de la misión, visión y políticas de la empresa. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

• CAPACITACIÓN 

Las capacitaciones al personal operativo y administrativo se harán en horas de trabajo en el 

caso de exposiciones in House y cuando se necesite fuera del horario de trabajo. Además, 

serán pagadas esas horas. 

• DESARROLLO 

Las capacitaciones se desarrollarán en un ambiento administrativo de la empresa y cuando se 

trate de capacitaciones operativas se harán en la cocina que tenemos implementada. 

• EVALUACIÓN 

Cuando se culmine la capacitación se harán prueba de opción múltiple para confinar los 

conocimientos adquiridos. 

 

7.4.4 Motivación 

 

Para mantener motivados a nuestros empleados realizaremos las siguientes actividades: 

• Celebración de sus cumpleaños donde compartiremos con una torta y bocaditos. 

• Reconocimiento al personal del mes. 

• Entrega de diplomas y sorteo de electrodomésticos una vez al año. 
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7.4.5 Sistema de remuneración  

 

El sistema de remuneraciones que utilizaremos será por medio de planilla mensual y el pago 

será mediante transferencia bancaria y laboraremos con el banco BCP. 

La planilla que manejaremos será la siguiente: 

 

DESCRIPCION 

 

PERSONAL 

 

PERSONAL 

 

SUELDO 

 

TOTAL 

PLANILLA COCINEROS 3 S/.950.00 S/. 2,850.00 

  MOTORIZADOS 3 S/.950.00 S/. 2,850.00 

  GERENTE 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

  ADMINISTRATIVO 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 

    S/. 9,200.00 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

 

 

 

N° GASTOS MENSUAL MONTOS

1 COMPRA DE TORTA 1 S/.50.00

2 CAPACITACIÓN 1 S/.500.00

3 COMPRA DE ARTEFACTOS 1 S/.1,500.00

4 DIPLOMAS 1 S/.200.00

S/.2,250.00



61 

 

 8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos  

 

• Para nuestro proyecto estamos considerando una proyección de 5 años. 

• Estamos considerando una depreciación lineal de 5 años y es el 20%. 

• La Renta anual utilizada es de 30%. 

• Para iniciar este proyecto necesitamos 40,000 Soles. 

• El proyecto se financiará con el banco MI BANCO en el 50% y el otro 50% será 

aporte de los socios del negocio. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

Inversión Inversión IGV 
Valor de 

Venta 

Años 

de 

Deprec

iación 

Depreciació

n Año 1 

Depreciació

n Año 2 

Depreciació

n Año 3 

Depreciaci

ón Años 4 

Depreciació

n Años 5 

Depreciació

n 

acumulada 

Maquinarias y 

equipos     11,821  

       

1,803  

            

10,018  

               

5  

                

2,004  

                        

2,004         2,004         2,004            2,004       10,018  

Inversión inicial 
    11,821  

       

1,803  

            

10,018                

Depreciación 

anual         

                

2,004  

                        

2,004         2,004         2,004            2,004       10,018  



62 

 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50 S/. 19.50   

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

23,400.00 

S/. 

280,800.00 

 

 

Inversión Inversión IGV
Valor de 

Venta

Años de 

Depreciación

Depreciación 

Año 1 

Depreciación 

Año 2

Depreciación 

Año 3

Depreciación 

Años 4

Depreciación 

Años 5

Depreciación 

acumulada

Cocina Industrial 700.00S/.              106.78S/.    593.22S/.       5 118.64S/.      118.64S/.     118.64S/.     118.64S/.      118.64S/.      593.22S/.       

Refrigerador 12 pies 1,500.00S/.          228.81S/.    1,271.19S/.   5 254.24S/.      254.24S/.     254.24S/.     254.24S/.      254.24S/.      1,271.19S/.    

Licuadora 340.00S/.              51.86S/.      288.14S/.       5 57.63S/.        57.63S/.       57.63S/.       57.63S/.        57.63S/.         288.14S/.       

Congelador 500.00S/.              76.27S/.      423.73S/.       5 84.75S/.        84.75S/.       84.75S/.       84.75S/.        84.75S/.         423.73S/.       

Olla industrial 120.00S/.              18.31S/.      101.69S/.       5 20.34S/.        20.34S/.       20.34S/.       20.34S/.        20.34S/.         101.69S/.       

Jugueras industriales 200.00S/.              30.51S/.      169.49S/.       5 33.90S/.        33.90S/.       33.90S/.       33.90S/.        33.90S/.         169.49S/.       

Mesa de trabajo 2,000.00S/.          305.08S/.    1,694.92S/.   5 338.98S/.      338.98S/.     338.98S/.     338.98S/.      338.98S/.      1,694.92S/.    

Exprimidor 250.00S/.              38.14S/.      211.86S/.       5 42.37S/.        42.37S/.       42.37S/.       42.37S/.        42.37S/.         211.86S/.       

Campana de olores 800.00S/.              122.03S/.    677.97S/.       5 135.59S/.      135.59S/.     135.59S/.     135.59S/.      135.59S/.      677.97S/.       

Balanza gramera electrónica 300.00S/.              45.76S/.      254.24S/.       5 50.85S/.        50.85S/.       50.85S/.       50.85S/.        50.85S/.         254.24S/.       

Tazón para ensaladas 50.00S/.                7.63S/.         42.37S/.         5 8.47S/.          8.47S/.          8.47S/.          8.47S/.           8.47S/.           42.37S/.          

Tablas de picar 20.00S/.                3.05S/.         16.95S/.         5 3.39S/.          3.39S/.          3.39S/.          3.39S/.           3.39S/.           16.95S/.          

Espátula para sartén 30.00S/.                4.58S/.         25.42S/.         5 5.08S/.          5.08S/.          5.08S/.          5.08S/.           5.08S/.           25.42S/.          

Cucharon para sopa 16.00S/.                2.44S/.         13.56S/.         5 2.71S/.          2.71S/.          2.71S/.          2.71S/.           2.71S/.           13.56S/.          

Juego de cuchillos  para cocina 240.00S/.              36.61S/.      203.39S/.       5 40.68S/.        40.68S/.       40.68S/.       40.68S/.        40.68S/.         203.39S/.       

Sartén de teflón 160.00S/.              24.41S/.      135.59S/.       5 27.12S/.        27.12S/.       27.12S/.       27.12S/.        27.12S/.         135.59S/.       

Vajil las 600.00S/.              91.53S/.      508.47S/.       5 101.69S/.      101.69S/.     101.69S/.     101.69S/.      101.69S/.      508.47S/.       

Cucharas 225.00S/.              34.32S/.      190.68S/.       5 38.14S/.        38.14S/.       38.14S/.       38.14S/.        38.14S/.         190.68S/.       

Tenedores 120.00S/.              18.31S/.      101.69S/.       5 20.34S/.        20.34S/.       20.34S/.       20.34S/.        20.34S/.         101.69S/.       

Charol redondo 150.00S/.              22.88S/.      127.12S/.       5 25.42S/.        25.42S/.       25.42S/.       25.42S/.        25.42S/.         127.12S/.       

Acondicionador de aire 700.00S/.              106.78S/.    593.22S/.       5 118.64S/.      118.64S/.     118.64S/.     118.64S/.      118.64S/.      593.22S/.       

Computadora 2,100.00S/.          320.34S/.    1,779.66S/.   5 355.93S/.      355.93S/.     355.93S/.     355.93S/.      355.93S/.      1,779.66S/.    

Teléfono 300.00S/.              45.76S/.      254.24S/.       5 50.85S/.        50.85S/.       50.85S/.       50.85S/.        50.85S/.         254.24S/.       

Escritorio 400.00S/.              61.02S/.      338.98S/.       5 67.80S/.        67.80S/.       67.80S/.       67.80S/.        67.80S/.         338.98S/.       

Inversion inicial 11,821.00S/.    106.78S/.  593.22S/.    

Depreciación anual 2,004S/.     2,004S/.    2,004S/.    2,004S/.     2,004S/.     10,018S/.    
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PROYECCION DE VENTAS 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

PRECIO 

 

19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 

CANTIDAD 

 

14,400.00 16,904.16 19,843.79 23,294.63 27,345.57 

TOTAL 

 

S/.  280,800.00 S/. 329,631.12 S/.  386,953.97 S/.  454,245.27 S/.  533,238.52 

 

Vta. Diaria S/. 975.00 

Margen S/.  487.50 

Vta. Mensual S/. 23,400.00 

Días Lab. 6 

Proyección Ventas S/. 2,925.00 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo  

         

Ingresos  

 S/.     

23,400.00  

 S/.     

23,400.00  

 S/. 

23,400.00  

 S/. 

23,400.00  

 S/.     

23,400.00  

 S/. 

23,400.00  

 S/. 

23,400.00  

 S/.    

23,400.00  

 S/.  

23,400.00  

 S/. 

23,400.00  

 S/. 

23,400.00  

 S/.     

23,400.00  

Egresos  

           

22,584.36  

           

14,128.12  

        

14,128.12  

        

14,128.12  

            

14,128.12  

        

14,128.12  

        

14,128.12  

           

14,128.12  

        

14,128.12  

        

14,128.12  

        

14,128.12  

            

14,128.12  

Saldos 

                 

815.64  

              

9,271.88  

          

9,271.88  

          

9,271.88  

              

9,271.88  

          

9,271.88  

          

9,271.88  

             

9,271.88  

           

9,271.88  

          

9,271.88  

          

9,271.88  

              

9,271.88  

Saldo 

Acumulado 

 S/.           

815.64  

 S/.     

10,087.52  

 S/. 

19,359.40  

 S/. 

28,631.28  

 S/.     

37,903.16  

 S/. 

47,175.04  

 S/. 

56,446.92  

 S/.    

65,718.80  

 S/.  

74,990.68  

 S/. 

84,262.56  

 S/. 

93,534.44  

 S/.   

102,806.32  
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8.5 Estructura de financiamiento :  

 

➢ Tradicional  

 

Monto Solicitado 20,000.00          Soles Tipo de Cronograma

3.05                  % Mensual Fecha Fija

Plazo (cuotas) 24                     Nro cuotas 2            

Fecha Desembolso 01/05/2017 Cargos
1

Dia de Pago 2                      % ITF 0.005% 1.00       

Monto Prestado 20,627.73          Seg. Desgravamen Si -               

260.26      Microseguros -               

TCEA 48.23 % 366.47       -               

366.47        

Tasa Efectiva Mensual Sin Gracia

Negocio Protegido

Familia Protegida

Protección Financiera

Fam. Prot.- Plan Familiar

dd/mm/aaa

a

Solo para Gracia 

Relativa y 

SIMULACION DE CRONOGRAMA DE PAGOS

N° FECHA PAGO CAPITAL ITF

1 02/06/2017 561.44                     0.05               

2 03/07/2017 600.46                     0.05               

3 02/08/2017 639.49                     0.05               

4 04/09/2017 600.62                     0.05               

5 02/10/2017 714.90                     0.05               

6 02/11/2017 681.04                     0.05               

7 04/12/2017 685.12                     0.05               

8 02/01/2018 757.44                     0.05               

9 02/02/2018 748.00                     0.05               

10 02/03/2018 816.89                     0.05               

11 02/04/2018 797.35                     0.05               

12 02/05/2018 835.94                     0.05               

13 04/06/2018 823.64                     0.05               

14 02/07/2018 909.99                     0.05               

15 02/08/2018 903.51                     0.05               

16 03/09/2018 922.13                     0.05               

17 02/10/2018 978.89                     0.05               

18 02/11/2018 991.95                     0.05               

19 03/12/2018 1,023.23                  0.05               

20 02/01/2019 1,061.31                  0.05               

21 04/02/2019 1,079.50                  0.05               

22 04/03/2019 1,133.81                  0.05               

23 02/04/2019 1,163.62                  0.05               

24 02/05/2019 1,197.46                  0.05               

20,627.73                

1,233.20                        

7,650.88                  254.31                     1,233.20                        

8,629.77                  311.07                     

9,551.90                  329.69                     1,233.20                        

INTERESES

12,189.04                

11,365.40                409.56                     1,233.20                        

485.20                     

13,024.98                435.85                     

16,144.66                548.08                     

SALDO

20,627.73                

CUOTA SIN ITF

10,455.41                323.21                     1,233.20                        

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.20                        

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.20                        

1,233.20                        

CUOTA

1,233.25                  

552.16                     1,233.20                        

397.26                     1,233.20                        

15,387.22                475.76                     1,233.20                        

632.58                     1,233.20                        

13,822.33                416.31                     1,233.20                        

14,639.22                

17,510.82                518.30                     1,233.20                        

16,829.78                

20,066.29                671.76                     1,233.20                        

19,465.83                632.74                     1,233.20                        

18,826.34                

6,658.93                  241.25                     1,233.20                        

5,635.70                  209.97                     1,233.20                        

593.71                     1,233.20                        

18,225.72                

4,574.39                  171.89                     1,233.20                        

3,494.89                  153.70                     1,233.20                        

2,361.08                  99.39                       1,233.20                        

1,197.46                  69.58                       1,233.20                        

-                           36.52                       1,233.98                        

8,969.85                  29,597.58                      

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

29,598.78                

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,233.25                  

1,234.03                  

Calcular
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➢ No Tradicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 

promedio 20 años 8.45% 

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio  20 años 6.47% 

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años   0.98 

Riesgo país   3.00% 

CAPM   8.41% 

COK   11.41% 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja)  

• ESTADOS DE GGPP : En el estado de pérdidas y ganancias se muestra los ingresos 

y los gastos que se realizan en el primer año de la vida útil del proyecto. Hemos 

clasificado de la siguiente forma : 

ESTADOS FINANCIEROS |Todos | Anual (en SOLES) 

Estado de resultados 

Integrales 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CUENTA  2017 2018 2019 2020 2021 

(+) Ventas                    

302,250.00  

          

317,362.50  

         

333,230.63  

         

349,892.16  

       

367,386.76  

(-) Costo de Ventas                    

151,125.00  

          

158,681.25  

         

166,615.31  

         

174,946.08  

       

183,693.38  

     UTILIDAD BRUTA              

151,125.00  

     

158,681.25  

    

166,615.31  

    

174,946.08  

   

183,693.38  

(-) Gastos administrativos                       

52,500.00  

             

52,500.00  

           

52,500.00  

           

52,500.00  

          

52,500.00  

(-) Gastos de ventas                       

85,500.00  

             

85,500.00  

           

85,500.00  

           

85,500.00  

          

85,500.00  

(-) Depreciación                         

2,003.56  

               

2,003.56  

             

2,003.56  

             

2,003.56  

            

2,003.56  

     UTILIDAD 

OPERATIVA 

               

11,121.44  

       

18,677.69  

      

26,611.75  

      

34,942.52  

     

43,689.82  
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8.7 Flujo Financiero  

 

(+) Ingresos financieros                                      

-    

                            

-    

                          

-    

                          

-    

                         

-    

(-) Gastos financieros                                      

-    

                            

-    

                          

-    

                          

-    

                         

-    

    UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO 

               

11,121.44  

       

18,677.69  

      

26,611.75  

      

34,942.52  

     

43,689.82  

Impuesto a la renta                   

3,336.43  

           

5,603.31  

          

7,983.53  

        

10,482.76  

       

13,106.95  

UTILIDAD NETA                  

7,785.01  

       

13,074.38  

      

18,628.23  

      

24,459.76  

     

30,582.88  

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

0 1 2 3 4 5 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ventas incrementales 

 

302,250 317,363 333,231 349,892 367,387 

Costo de ventas    50% 

 

151,125 158,681 166,615 174,946 183,693 

Utilidad Bruta 

 

151,125 158,681 166,615 174,946 183,693 

Gastos administrativos  

 

52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 

Gastos de Ventas 

 

85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 

Depreciación 

 

2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 

Utilidad antes de 

interés e impuestos 

EBIT 

 

11,121 18,678 26,612 34,943 43,690 
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• VAN  

El VAN del proyecto puro es de S/21,616.00. El valor neto actual es otra técnica que nos 

permite concluir de la rentabilidad del negocio, en este caso, su valor refleja una operación 

conveniente para nosotros como aportadores de capital incursionar en este proyecto de 

negocio 

 

VAN (año 0 al 5)        21,616  

 

 

Impuestos 

 

3,336 5,603 7,984 10,483 13,107 

(+) Depreciación y 

amortización 

 

2,004 2,004 2,004 2,004 2,004 

EBIT - impuestos = 

NOPAT 

 

9,789 15,078 20,632 26,463 32,586 

(-) Cambio en capital 

de trabajo 

 

0 0 0 0 0 

(+) Valor residual 

      GNK -11821 

     VR (GNK)(+) 

      Var CTN (-) -25,509 

     VR CTN (+) 

     

25,509 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 
-37,330 9,789 15,078 20,632 26,463 58,096 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc   

 

TIR 

 

42.98% 

 

 

 

 

 

  8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

El análisis de sensibilidad es una de las partes claves del proyecto, la que nos permite llegar a 

una conclusión final de hasta qué punto es rentable nuestro plan de negocio, por ello hemos 

creído conveniente realizar un análisis para conocer cómo se comporta nuestro VAN 

asumiendo ciertas variaciones en: Tasa de Probabilidad de acuerdo al escenario y el FCNI 

variado. Éste análisis lo realizaremos en el flujo de Caja Libre. 

 

Estructura Deuda - 

Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1 - T ) W Costo (Kd x W) 

Deuda 48.22% 0.70 57.95% 19.56% 

Patrimonio 11.41% 

 

42.05% 4.8% 

Total Deuda y Patrimonio 

  

100.00% 24.36% 

WACC 

 

24.36% 
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8.10.2 Análisis por escenarios  

A. ESCENARIO ESPERADO (ASUMIENDO QUE LAS SE DAN COMO NUESTRA 

PROYECCIÓN DE VENTAS ESPERADA) 

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

0 1 2 3 4 5 

- 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas incrementales    S/.  302,250.00   S/.  317,362.50   S/.   333,230.63   S/.     349,892.16   S/.      367,386.76  

Costo de ventas    50%    S/.  151,125.00   S/.  158,681.25   S/.   166,615.31   S/.     174,946.08   S/.      183,693.38  

Utilidad Bruta    S/.  151,125.00   S/.  158,681.25   S/.   166,615.31   S/.     174,946.08   S/.      183,693.38  

Gastos administrativos     S/.     52,500.00   S/.     52,500.00   S/.     52,500.00   S/.       52,500.00   S/.        52,500.00  

Gastos de Ventas    S/.     85,500.00   S/.     85,500.00   S/.     85,500.00   S/.       85,500.00   S/.        85,500.00  

Depreciación    S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.          2,003.56   S/.           2,003.56  

EBIT    S/.     11,121.44   S/.     18,677.69   S/.     26,611.75   S/.       34,942.52   S/.        43,689.82  

Impuestos    S/.       3,336.43   S/.       5,603.31   S/.       7,983.53   S/.       10,482.76   S/.        13,106.95  

Depreciación    S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.          2,003.56   S/.           2,003.56  

FEO    S/.       9,788.57   S/.     15,077.94   S/.     20,631.79   S/.       26,463.32   S/.        32,586.44  

GNK  S/.  -11,821.00            

VR (GNK)             

Var CTN  S/.  -25,509.36            

VR CTN       

 

   S/.        25,509.36  

FCLD  S/.  -37,330.36   S/.       9,788.57   S/.     15,077.94   S/.     20,631.79   S/.       26,463.32   S/.        32,586.44  

Financiamiento  S/.    20,000.00            

Serv deuda    S/.   -14,798.40   S/.   -14,798.40        

EF    S/.       1,907.91   S/.           783.04   S/.                    -     S/.                       -     S/.                        -    

FCF  S/.    20,000.00   S/.   -12,890.49   S/.   -14,015.36   S/.                    -     S/.                       -     S/.                        -    
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FCNI  S/.  -17,330.36   S/.     -3,101.92   S/.       1,062.58   S/.     20,631.79   S/.       26,463.32   S/.        32,586.44  

 

VPN(FCLD) 

          

13,039.14  

VPN(FCNI) 

          

31,822.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

B. ESCENARIO OPTIMISTA (ASUMIENDO QUE LAS VENTAS AUMENTAN EN 

UN 20%) 

- Se considera que aumentan las ventas en un 20-% porque nuestra marca 

GLUCOOK será más conocida en el mercado, tendrá mayor acogida en nuevos 

clientes, esto gracias a nuestra publicidad en Facebook y el marketing boca a boca. 

- Según noticias se espera un crecimiento de la economía en el Perú, el cual será 

beneficioso para varios sectores del país. 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

0 1 2 3 4 5 

- 2022 2023 2024 2025 2026 

Ventas incrementales    S/.  302,250.00   S/.  377,812.50   S/.   408,793.13   S/.     431,650.78   S/.      453,716.92  

Costo de ventas    50%    S/.  151,125.00   S/.  188,906.25   S/.   204,396.56   S/.     215,825.39   S/.      226,858.46  

Utilidad Bruta    S/.  151,125.00   S/.  188,906.25   S/.   204,396.56   S/.     215,825.39   S/.      226,858.46  

Gastos administrativos     S/.     52,500.00   S/.     52,500.00   S/.     52,500.00   S/.       52,500.00   S/.        52,500.00  

Gastos de Ventas    S/.     85,500.00   S/.     85,500.00   S/.     85,500.00   S/.       85,500.00   S/.        85,500.00  

Depreciación    S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.          2,003.56   S/.           2,003.56  

EBIT    S/.     11,121.44   S/.     48,902.69   S/.     64,393.00   S/.       75,821.83   S/.        86,854.90  

Impuestos    S/.       3,336.43   S/.       5,603.31   S/.       7,983.53   S/.       10,482.76   S/.        13,106.95  

Depreciación    S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.          2,003.56   S/.           2,003.56  

FEO    S/.       9,788.57   S/.     45,302.94   S/.     58,413.04   S/.       67,342.63   S/.        75,751.51  

GNK  S/.  -11,821.00            

VR (GNK)             

Var CTN  S/.  -25,509.36            

VR CTN       

 

   S/.       -25,509.36  

FCLD  S/.  -37,330.36   S/.       9,788.57   S/.     45,302.94   S/.     58,413.04   S/.       67,342.63   S/.        75,751.51  
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VPN(FCLD) 

        

219,268.34  

VPN(FCNI) 

        

271,556.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento  S/.    20,000.00            

Serv deuda    S/.     14,798.40   S/.     14,798.40        

EF    S/.       1,907.91   S/.           783.04   S/.                    -     S/.                       -     S/.                        -    

FCF  S/.    20,000.00   S/.     16,706.31   S/.     15,581.44   S/.                    -     S/.                       -     S/.                        -    

FCNI  S/.  -17,330.36   S/.     26,494.88   S/.     60,884.38   S/.     58,413.04   S/.       67,342.63   S/.        75,751.51  
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C. ESCENARIO PESIMISTA (ASUMIENDO QUE LAS VENTAS DISMINUYEN 

EN UN 5%) 

- El ingreso de nuevos competidores al mercado que buscan ofrecer productos 

idénticos y sustitutos, mediante el mismo canal de distribución. 

- Falta de innovación en la preparación de alimentos. 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

0 1 2 3 4 5 

- 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas incrementales    S/.  302,250.00   S/.  302,250.00   S/.   318,118.13   S/.     333,986.25   S/.      350,687.45  

Costo de ventas    50%    S/.  151,125.00   S/.  151,125.00   S/.   159,059.06   S/.     166,993.13   S/.      175,343.73  

Utilidad Bruta    S/.  151,125.00   S/.  151,125.00   S/.   159,059.06   S/.     166,993.13   S/.      175,343.73  

Gastos administrativos     S/.     52,500.00   S/.     52,500.00   S/.     52,500.00   S/.       52,500.00   S/.        52,500.00  

Gastos de Ventas    S/.     85,500.00   S/.     85,500.00   S/.     85,500.00   S/.       85,500.00   S/.        85,500.00  

Depreciación    S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.          2,003.56   S/.           2,003.56  

EBIT    S/.     11,121.44   S/.     11,121.44   S/.     19,055.50   S/.       26,989.57   S/.        35,340.17  

Impuestos    S/.       3,336.43   S/.       5,603.31   S/.       7,983.53   S/.       10,482.76   S/.        13,106.95  

Depreciación    S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.       2,003.56   S/.          2,003.56   S/.           2,003.56  

FEO    S/.       9,788.57   S/.       7,521.69   S/.     13,075.54   S/.       18,510.37   S/.        24,236.78  

GNK  S/.  -11,821.00            

VR (GNK)             

Var CTN  S/.  -25,509.36            

VR CTN       

 

   S/.        25,509.36  

FCLD  S/.  -37,330.36   S/.       9,788.57   S/.       7,521.69   S/.     13,075.54   S/.       18,510.37   S/.        24,236.78  

Financiamiento  S/.    20,000.00            

Serv deuda    S/.   -14,798.40   S/.   -14,798.40        
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EF    S/.       1,907.91   S/.           783.04   S/.                    -     S/.                       -     S/.                        -    

FCF  S/.    20,000.00   S/.   -12,890.49   S/.   -14,015.36   S/.                    -     S/.                       -     S/.                        -    

FCNI  S/.  -17,330.36   S/.     -3,101.92   S/.     -6,493.67   S/.     13,075.54   S/.       18,510.37   S/.        24,236.78  

  

VPN(FCLD) 

          

35,802.59  

VPN(FCNI) 

          

28,896.74  

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

  COSTOS FIJOS/ PRECIO- CV UNIT  

 

 

  

 

 

 

 

 

"=

S/.19.50 -9.75

S/.20,584.36
S/.2,111.22
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 

• Para este proyecto dependemos mucho de nuestros clientes y la recompra que ellos 

puedan hacer, por ende, si su poder adquisitivo baja ellos dejarían de comprarnos. Este 

es el mayor riesgo que asumimos como empresa. 

• El otro posible riesgo que estamos asumiendo es que los restaurantes puedan ampliar 

una línea para diabéticos con productos iguales a los que nosotros ofrecemos. 
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9. Conclusiones   

       9.1 Conclusiones generales  

 

• El mercado presenta una gran oportunidad para este tipo de negocios relacionados a la 

comida y dirigidos al segmento para diabéticos, este análisis es una gran oportunidad 

para llegar a un segmento casi desatendido y con tendencia a seguir creciendo. 

• Después de haber hecho dos pívots y haber hecho las conversaciones con nuestro 

segmento de cliente concluimos con perseverar. 

• La idea de hacer la entrega a domicilio está representada como una solución a la poca 

disponibilidad de tiempo que tienen las personas que trabajan y viven solas y/o 

trabajan y estudian, motivo por el cual debilitan su cuerpo por una mala alimentación. 

• Las personas están más comprometidas con tener y mejorar sus dietas alimenticias y 

de ese modo evitar las nada deseadas enfermedades como la DIABETES, que es una 

enfermedad que avanza silenciosamente y da signos de su presencia cuando nuestro 

cuerpo está seriamente comprometido con ella. 

• Hemos corroborado una vez más que las redes sociales son la mejor y mayor forma de 

llegar a más y más personas de modo rápido y a muy bajos costos. 

• Este negocio tiene buena proyección a corto plazo, ya que, con una buena inversión, 

dedicación y un equipo de profesionales expertos en este rubro, nos aseguramos con el 

buen retorno que generara la empresa. 
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       9.2 Conclusiones individuales  

 

• En base a todo el trabajo realizado en este proyecto he podido llegar a la conclusión 

que GLUCOOK es un proyecto de alta importancia para las personas que sufren la 

enfermedad de la diabetes y también para las personas que quieran mejorar su 

alimentación.  

• Identificamos una gran oportunidad en el entorno para este emprendimiento. Así 

mismo, el poder realizar este proyecto sería muy productivo para poder aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de emprendimiento. 

• El manejo de la herramienta Bussines Model Canvas facilito que podamos diseñar este 

modelo de negocio ya que nos permitió integrar las ideas que teníamos para el 

proyecto GLUCOOK. 

• Para este proyecto hemos creado políticas claras que nos permitirá atraer, entrenar y 

retener al factor humano que necesitamos para el inicio de nuestras operaciones. 

• Tenemos objetivos trazados y además hemos creado un diagrama de operaciones de 

nuestros servicios con esta herramienta optimizaremos el uso de los recursos con lo 

que contamos. 
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