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1. Resumen Ejecutivo 

En la actualidad los mercados están cada vez más informados y son más exigentes al 

momento de elegir sus gustos y necesidades. Los trabajadores de las empresas siempre 

buscan nuevas alternativas de consumo. Por lo mismo, se puede apreciar un mercado dentro 

de la industria de la alimentación adecuado para generar un proyecto de investigación de 

mercado. 

La comida es una necesidad básica y el almuerzo para la mayoría de los peruanos es el 

alimento principal del día, por lo mismo cerca a las empresas encontramos food court, 

restaurantes y delivery de comida. 

Consideremos también que para muchas personas, el corazón financiero de Lima, es el 

distrito de San Isidro. En este distrito laboran alrededor de 130 mil personas, muchas de ellas 

tienen el problema de conseguir un almuerzo rico, saludable y que llegué en la hora solicitada. 

Con este proyecto queremos conseguir que estas personas se alimenten a diario, con un 

producto distinto, tradicional que simboliza una comida hecha en casa con un toque gourmet. 

El mérito innovador radica en que llegamos a las oficinas de los trabajadores con una comida 

agradable, sana y variada, en formato casero y fácil de consumir, de bajo costo que les 

solucione el problema de la cocina a través de una APP. 

La ventaja competitiva que presentamos es la diferenciación en el servicio de entrega de los 

almuerzos de comida casera y saludable en el tiempo acordado, tenemos la firme convicción 

de cumplir con el horario establecido considerando que los clientes están trabajando y tienen 

un tiempo establecido para almorzar. 

Habiendo considerado todos estos aspectos, arriba señalados, consideramos que la empresa 

SABOR DE CASA DELIVERY, va calar en el gusto de los consumidores y esta inversión 

logrará generar utilidades a sus dueños. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1Idea/nombredelnegocio 

 

El concepto de negocio ha sido llamado SABOR DE CASA DELIVERY se enmarca en el 

objetivo de ser un servicio a domicilio, de buen sabor y con una logística impecable. 

Este servicio está dirigido a hombres y mujeres entre 25 y 60 años de edad, que trabajen en 

oficinas ubicadas en el distrito de San Isidro. Personas que buscan una alternativa a los 

servicios tradicionales de refrigerios y que valoran la presentación, el orden y la limpieza en 

cada una de las porciones ofrecidas a un precio acorde al mercado.  

El mercado al cual se dirige nuestro negocio son personas, que por el ritmo agitado de vida 

que llevan, no pueden preparar y alistar su almuerzo en las mañanas para el trabajo y gustan 

de una buena comida hecha en casa a un precio súper accesible.   

El servicio de delivery se complementará a través de una App, la cual busca el contacto 

directo y rápido con los clientes, considerando que muchas veces ellos no cuentan con el 

tiempo suficiente para llamar a un restaurant y esperar a que la operadora les brinde los platos 

a la carta y/o promociones del día. Además, esta App permitirá a los clientes acceder y 

descargar el menú de la semana. 

 

SABOR DE CASA DELIVERY recibirá los pedidos de los clientes hasta las 11:00a.m. y 

la entrega se estará realizando entre el mediodía y las 1:30p.m.; el cliente indicará la hora en 

que desea recibir el servicio. Se está considerando que algunas empresas tienen 2 turnos de 

refrigerio, siendo el primero de ellos a las 12 :30p.m.  
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Adicionalmente, los días viernes SABOR DE CASA DELIVERY ofrecerá a sus clientes la 

opción de un plato especial, es decir, podrán solicitar chancho a la Caja China, Cilindradas, 

Arroz con pato, Lasagna, etc. 

 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

SABOR DE CASA DELIVERY busca que el público pueda contar con un servicio de 

delivery con sabor de hogar en la comodidad del kitchenette de su oficina, pero además que 

tenga la facilidad de programar su almuerzo semanal desde su móvil (a través del uso de una 

app), considerando también que ya lo hacen vía whatsapp, acortando así, el tiempo que 

llevaría hacer una llamada para concertar una cita en los servicios tradicionales. 

SABOR DE CASA DELIVERY se caracterizará por ser un servicio puntual, ordenado y 

limpio, además de automatizado a través del cual el cliente recibirá una respuesta automática 

al momento que realice su pedido a través de la app, mensaje en el cual se detallará, las 

características de la entrega del servicio (Fecha, hora, lugar, medio de pago, menú 

seleccionado, etc). 

Se está considerando tercerizar la distribución y entrega de los almuerzos, con el fin de poder 

coberturar la totalidad de requerimientos en todo el distrito de San Isidro. Actualmente solo 

se cuenta con 1 motorizado que cubre el Centro Financiero y a otra persona que cubre la zona 

de Corpac. 

 

La forma de pago con la que SABOR DE CASA DELIVERY trabaja es EFECTIVO AL 

CONTADO ya que el precio del menú (entrada, fondo y refresco) es de S/12.00 y los platos 

especiales varía entre S/ 15.00 y S/ 18.00, precios accesibles para todos. 
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Core del Negocio : SABOR DE CASA DELIVERY 

Puntualidad  

Orden  

Limpieza 

Buen Sabor  

 

2.3 Equipo de trabajo  

SABOR DE CASA DELIVERY contará con el siguiente personal : 

 

01 Administrador 

02 Cocineras 

02 Asistentes 

01 Volante 

 



 

9 

 

3. Planeamiento Estratégico  

3.1 Análisis externo :  

3.1.1 Análisis Pestel : Político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico.  

 

Político-legal 

 

En nuestro país el organismo encargado de regular la sanidad de los alimentos es el Ministerio 

de Salud bajo la dirección general de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). 

 

En tal sentido SABOR DE CASA DELIVERY deberá cumplir con el Reglamento de 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por D.S. N° 007-98-SA y 

en este nuevo instrumento legal, se responsabiliza al Sector Salud ; la vigilancia sanitaria de 

los alimentos industrializados, el almacenamiento y re envasado de los mismos así como la 

alimentación destinada a los pasajeros de los medios de transporte, la alimentación colectiva 

y de hospitales y finalmente a los gobiernos locales se les encarga la vigilancia de la 

comercialización, elaboración y expendio de alimentos incluida la venta callejera de 

alimentos. 

http://www.digesa.sld.pe/compial/compial.asp 

 

 

 

http://www.digesa.sld.pe/compial/compial.asp
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Tecnológico 

Las herramientas tecnológicas que utilizaremos en SABOR DE CASA DELIVERY y que 

nos ayudarán a tener una mayor llegada a nuestros futuros clientes son : 

App (S/.800.00) 

Página Web (S/. 1,000.00) 

Facebook (S/.200.00) 

Whatsapp (gratuito) 

Email (gratuito) 

Nuestra inversión será media-baja en cuanto a capital económico se refiere, ya que tendremos 

que acudir a especialistas en creación de web sides y App así como un diseñador que nos 

apoye con el logo. 

Estas herramientas nos ayudarán a reducir costos de publicidad de la manera tradicional y 

nos ayudará a reducir los tiempos de atención por pedido. 

 

Económico 

 

La economía peruana creció 4.81% en enero del presente año respecto a similar mes del año 

anterior, registrando así la tasa más alta de los últimos cinco meses, reportó el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

La gastronomía peruana continúa creciendo a un ritmo entre 7% y 8% aproximadamente. 

Esto originó el crecimiento en el número de restaurantes a nivel nacional bordee el 45 por 

ciento, como producto de boom gastronómico que se generado.  
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En este sentido SABOR DE CASA DELIVERY aprovechará las ventajas del crecimiento 

económico y el boom de la gastronomía peruana para especializarnos en la preparación de 

comidas de casa ; a precios competitivos.  

 

http://gestion.pe/noticia/336159/gastronomia-generara-320-mil-empleos-este-ano-

peru 

 

 

Demográfico 

 

SABOR DE CASA DELIVERY después de evaluar la tendencia de las personas de comer 

fuera de casa; en este sentido enfocado al crecimiento por delivery donde los distritos que 

más crecieron fueron San Isidro, Miraflores, Lince, La Molina, Surquillo; debido a la mayor 

cantidad de restaurantes que se aperturan y que brindan el mismo servicio, decidimos 

segmentar y enfocarnos inicialmente en el distrito de San Isidro, donde nuestro público 

objetivo son hombres y mujeres entre 18 y 60 años de edad, que trabajen en oficinas. 

 

Es un segmento que puede vivir en diferentes partes de la ciudad pero trabaja en oficinas del 

Distrito de San Isidro, no lleva refrigerio y almuerza en algún lugar cerca de la oficina ; 

usualmente tienen 45 à 60 minutos para almorzar por lo que será importante que su refrigerio 

llegue a tiempo. 

 

Respecto de la modalidad de entrega, la modalidad moto lineal será fundamental para cumplir 

el objetivo de puntualidad y evitar el tráfico fuerte de la zona. 

http://gestion.pe/noticia/336159/gastronomia-generara-320-mil-empleos-este-ano-peru
http://gestion.pe/noticia/336159/gastronomia-generara-320-mil-empleos-este-ano-peru
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3.2 Análisis interno :  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter : Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores. -  Con referencia a SABOR DE CASA 

DELIVERY, consideramos que las barreras de entrada son medio-bajas debido a que las 

inversiones no son muy elevadas. Una debilidad 100% identificada, es la falta del respaldo 

financiero. Las barreras de salida tienen una importancia baja ya que el establecimiento es 

relativamente fácil de traspasar. 

Rivalidad entre los competidores existentes. - Se identifican muchas empresas pequeñas 

ofreciendo el mismo servicio, además de los restaurant que se pueden ubicar en la zona, sin 

embargo, SABOR DE CASA DELIVERY se enfrentará a la competencia con un servicio 

100% confiable, personalizado y a precios muy competitivos. 

Amenaza de servicios sustitutivos. - La empresa presenta un servicio sustituto para los 

restaurantes y entregas tradicionales, así como también los fast food, que nos da una ventaja 

competitiva frente a estas empresas.  

Poder de Negociación de los clientes. -La empresa ofrece un servicio diferente, con estándar 

de calidad alto a precios cómodos al alcance de muchas personas ; se considera a los clientes 

muy satisfechos con el servicio que reciben, por ello el poder de negociación entre los 

consumidores y la empresa es bajo. 

Poder de Negociación de los proveedores. -El poder de negociación entre los proveedores 

y la empresa es bajo ya que hay muchos mercados y supermercados donde podamos adquirir 

los insumos para preparar el menú semanal. Así mismo, tenemos varios proveedores de 

envases de tecnopor y/o plásticos. 
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Considerando las estrategias de Porter en el tipo de servicio que ofrecemos, nos vamos a 

basar en la estrategia de DIFERENCIACIÓNDE PRODUCTO por ser un servicio que 

resaltará por su puntualidad, orden, limpieza y buen sabor a precios bajos de gusto exigente.  

Además, nuestro servicio está enfocado en la satisfacción de los clientes y buscamos la 

fidelización de los mismos. 

Estrategia a corto plazo (hasta 1 año)  

CINCO FUERZAS  CALIFICACIÓN  RAZON DE SER 

1) Amenaza de entrada de 

nuevos competidores 

Amenaza de 

nuevos 

competidores 

Las barreras de entrada son medio-

bajas debido a que las inversiones no 

son muy elevadas 

2) Rivalidad entre los 

competidores existentes 

Rivalidad 

media-baja 

Nos enfrentaremos con un servicio 

100% confiable, personalizado y a 

precios muy competitivos. 

3) Amenaza de servicios 

sustitutivos 
Baja 

Nos presentamos como un servicio 

sustituto para los restaurantes y 

entregas tradicionales, así como 

también los fast food. 

4) Poder de Negociación 

de los clientes 
Baja 

Los clientes no ejercen influencia 

dado que en el mercado se manejan 

precios y calidad dentro de un rango 

de precios. 

5) Poder de Negociación 

de los proveedores 
Baja 

Los proveedores no ejercen 

influencia debido a que en el 

mercado existe gran cantidad de 

proveedores con los mismos 

productos. 



 

14 

 

 

Aumentar las fuentes de financiamiento.  

Realizar la selección y capacitación de personal de delivery y de cocina. 

Posicionar el concepto de nuestro servicio personalizado de alta calidad.  

Promocionar nuestra marca a través de las redes sociales con una adecuada información del 

producto y del servicio. 

Promover el lanzamiento y reconocimiento de nuestra marca en distritos como Lince y 

Surquillo. 

Estrategia a mediano plazo (de 1 à 3 años)  

 

Establecer un plan de incentivos para mantener y aumentar a nuestro personal. 

Establecer capacitaciones a nuestro personal (tanto el delivery como las recepcionistas de 

pedido) para que todos puedan brindar el mismo servicio de calidad.  

Ofrecer promociones a nuestras clientas frecuentes, con la finalidad de poder fidelizarlas y a 

su vez nos recomienden ante nuevos clientes.  

Tener un local propio y hacerlo restaurant, sin dejar de ofrecer nuestro servicio delivery. 

 

Estrategia a largo plazo (de 3 años a más) 

 

Expandirnos a provincia. 

Posicionar la marca SABOR DE CASA DELIVERY en los nuevos mercados.  
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3.2.2 Análisis FODA 

FORALEZAS : 

Tenemos una cocinera especializada en comida para restaurantes y ventas de menú para 

poder calar en la preferencia de nuestros clientes. 

Somos conscientes de las necesidades de nuestros futuros consumidores entregándoles un 

servicio rápido, eficiente y a buen precio.  

Tenemos conocimiento del potencial la industria alimentaria. 

Brindamos un servicio totalmente personalizado ahorrándole tiempo a nuestros clientes. 

Contamos con precios competitivos. 

Podemos ofrecer promociones debido a los costos accesibles que tenemos. 

Tenemos la estructura y herramientas necesarias para el desarrollo de este proyecto.  

Contamos con herramientas tecnológicas que permitirán acceder a nuestro servicio de manera 

rápida, confiable y eficiente. 

 

 

DEBILIDADES : 

Al ser una empresa nueva una desventaja será la falta de Know–How que si tienen las demás 

empresas de reparto de comida. 

No tener una amplia fuente de financiamiento. 

Nuestro presupuesto de marketing puede ser muy limitante. 

OPORTUNIDADES : 
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En el trimestre de noviembre del 2016 y enero del 2017 la población ocupada de Lima se 

incrementó en 1.7% que equivale a 78,700 nuevos empleos (informe INEI), este aumento 

significa entrar al mercado de comida donde la demanda viene en aumento.  

Existe un uso creciente del internet (App SABOR DE CASA DELIVERY) que nos 

permitirá tomar los pedidos de forma más eficiente, logrando una mejor comunicación con 

nuestros clientes. 

En Perú nos encontramos en el boom de la gastronomía y comida saludable hecha en casa, 

las personas se preocupan más de su alimentación y en llevar una dieta balanceada, por tal 

motivo consideramos que tenemos una gran demanda que satisfacer. 

Tenemos posibilidad de expandirnos a nivel nacional. 

Existe una tendencia de crecimiento económico continuo. 

Existencia de un gran mercado por explotar que no está siendo bien atendido. 

 

AMENAZAS : 

Estamos expuestos al constante cambio de los precios de alimento debido a desastres 

naturales como el fenómeno del niño y huaycos.  

Amenaza de nuevos competidores dada que las barreras de entrada en la industria son bajas. 

Incremento de impuestos por Servicios por parte del Estado. 

 

 

 

 

FODA CRUZADO 
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FACTORES  

EXTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

Oportunidades 

 

 

O1: En el trimestre de noviembre del 2016 y 

enero del 2017 la población ocupada de Lima 

se incrementó en 1.7% que equivale a 78,700 

(INEI).  

O2: Existe un uso creciente del internet (App 

SABOR DE CASA DELIVERY) que nos 

permitirá tomar los pedidos. 

O3: En Perú nos encontramos en el boom de la 

gastronomía y comida saludable hecha en casa. 

O4: Posibilidad de expandirnos a nivel 

nacional. 

O5: Tendencia de crecimiento económico. 

O6: Mercado no atendido. 

Amenazas 

 

 

A1: Expuestos a constante cambio de los precios 

de alimento debido a desastres naturales. 

A2: Reparto de comida en un vehículo de 

transporte y dependemos de los cambios en el 

precio de combustible y el tráfico. 

A3: Amenaza de  nuevos competidores dada que 

las barreras de entrada en la industria son bajas. 

A4: Incremento de impuestos por Servicios por 

parte del Estado. 

 

Fortalezas 

 

F1: Tenemos una cocinera especializada en 

comida para restaurantes y ventas de menú. 

F2: Servicio rápido, eficiente y a buen precio.  

F3: Conocimientodel potencial dela industria 

alimentaria. 

F4: Brindamos un servicio totalmente 

personalizado ahorrándole tiempo. 

F5: Estructura y herramientas necesarias para 

el desarrollo de este proyecto.  

FO 

 

Aprovechar el servicio que brindamos,             

eficiente y rápido para capturar la nueva 

demanda debido al aumento de las personas 

que trabajan (F2,O1) 

Contamos con una cocinera especialista en 

comida de restaurante y menú, buscando 

satisfacer los gustos del mercado no atendido. 

(F1,O6) 

Aprovechar la tecnología como medio para 

acceder a nuestros clientes a través de (app 

,fans page) 

FA 

 

Fidelizar a nuestros clientes con un servicio rápido, 

saludable y con buen sabor, hará que nuestros 

clientes nos prefieran a pesar de que surjan nuevos 

competidores.(F2,A3) 

Tener las herramientas necesarias y conocimiento 

del negocio, nos permitirá manejar otras opciones 

ante eventualidades externas como desastres o 

cambios en el precio de la gasolina.(F3, F5, A1, 

A2) 
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F6: Herramientas tecnológicas que permitirán 

acceder a nuestro servicio. 

 

 

 

 

 

 

Debilidades 

 

D1: Al ser una empresa nueva una desventaja 

será la falta de Know–How que si tienen las 

demás empresas de reparto de comida. 

D2: Al partir de cero no contamos con alta 

demanda de clientes.  

D3: No tener una amplia fuente de 

financiamiento. 

D4: Nuestro presupuesto de marketing puede 

ser muy limitado. 

 

 

DO 

 

Aprovechar el crecimiento de personas que 

trabajan de manera formal y el boom de la 

gastronomía para para incrementar la demanda 

de clientes que opten por nuestro servicio. 

(O1,O3,D2) 

El crecimiento económico del Perú, permite a 

las empresas que recién empiezan tener más 

fuentes de financiamiento y acceder a nuevos 

créditos. (O5,D3) 

 

 

 

 

 

DA 

 

Capacitar al personal que contratemos para 

adquirir los conocimientos que necesitamos, y 

poder hacer frente a la amenaza de nuevos 

competidores.(D1 , A3) 
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3.3 Visión 

 

“Buscamos ser el mayor proveedor de comida casera a todas las personas que no tienen 

tiempo, condiciones, disponibilidad de cocinar diariamente, brindándoles una alimentación 

agradable, saludable y de sabor casero”. 

 

 

3.4 Misión 

 

“Satisfacer las necesidades alimenticias de nuestros clientes otorgándoles una atención rápida 

y de calidad ; brindándoles alternativas de horario en la entrega al tiempo que puedan 

consumir una comida sana y saludable”. 

 

 

3.5 Estrategia Genérica 

 

En SABOR DE CASA DELIVERY emplearemos la estrategia de Diferenciación de 

Producto, ya que nuestro servicio, nuestros refrigerios serán percibidos por nuestros clientes 

como “exclusivo”.  

En lo que se refiere a diferenciación es posible plantear varias estrategias si hay varios 

atributos que son ampliamente valorados por los compradores.  
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Por otro lado, también influye el Enfoque de Mercado, ya que este servicio puede dirigirse 

hacia un sector o hacia un segmento, en este caso, personas que trabajen en oficinas ubicadas 

en San Isidro, cuyas edades estén entre los 25 y 60 años. 

 

Estrategia de Diferenciación : SABOR DE CASA DELIVERY 

 

Esta estrategia distingue a SABOR DE CASA DELIVERY debido a que se trata de brindar 

un servicio que pocos se dedican a realizar, normalmente los servicios de delivery de 

refrigerios a domicilio lo realizan con fines de lucro personal, no lo han ejecutado como 

empresa formal con miras a ganar terreno a nivel nacional. Invertiremos en tecnología, en 

alquiler de local y gastos adicionales como la licencia de funcionamiento y permisos 

necesarios. 

 

Los elementos que caracterizan esta estrategia son : 

 

Horario. - Son escogidos por los nuestros clientes a través del correo, whatsapp y App, 

dándole facilidades entre las 12 :00p.m. y la 1 :30p.m. 

 

Lugar. - Son realizados en la oficina del cliente (ubicada en San Isidro).  

 

Puntualidad y Rapidez. - Nuestro servicio es serio respecto a la puntualidad en la entrega 

del producto ; igual que la rapidez y precisión, ambos elementos están establecidas como una 

política dentro de la empresa. 
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Aplicativo App. - Sirve como herramienta para poder recepcionar los pedidos de nuestros 

clientes, así también, ellos podrán conocer un poco más de la empresa porque encontrarán 

nuestra misión, visión, nuestra historia y una galería de fotos de nuestros exquisitos platos. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 

Posibilitar el fácil acceso del servicio, de manera que el concepto o idea de negocio sea 

escalable, permitiendo que gran parte del mercado nacional pueda acceder a esta propuesta 

de valor.  

Alcanzar un sitio del mercado, generando relaciones redituables a largo plazo con los 

clientes, de manera que pueda aumentar el posicionamiento de la marca y generar valor al 

negocio.  

Consolidar a SABOR DE CASA DELIVERY como una empresa eficiente y ordenada, con 

orientación al cliente a través de recursos humanos adecuados, procesos ágiles y eficientes ; 

y con un enfoque hacia la mejora continua. 

Formar un equipo de cocina de por lo menos 10 trabajadores, siendo estas amas de casas. 

Ser una empresa reconocida por sus comidas caseras, sanas y de calidad en el mercado. 

Ser reconocidas por la limpieza, el orden y la originalidad de las presentaciones. 
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CANVAS 

Modelo de negocio (canvas) + Desarrollo punto por punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socios Clave 

Vendedores de insumos frescos y de calidad para preparar los platos. 

La empresa encargada de la distribución debe ser formal, responsable y con experiencia en 

el rubro. 

Actividades Claves 

Dentro de las actividades claves para que el negocio funcione será la de establecer una 

distribución oportuna de los pedidos, ya que los trabajadores, cuentan con tiempos muy 

cortos su refrigerio.  

Lograr que los pedidos sean tomados con anticipación con el fin de organizar una distribución 

efectiva.  
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Además; la compra de los materiales e insumos debe darse de manera anticipada (5 días para 

los materiales de distribución y 2 días para la materia prima). 

Recursos Claves 

App Sabor de Casa Delivery 

Área administrativa para organizar la preparación y entrega de los pedidos a tiempo. 

La comunicación debe ser efectiva para ello el uso de celulares e internet es básico en el 

negocio. 

Materiales para el empaquetado. 

Propuestas de Valor 

Se ofrece un almuerzo sabor de casa, preparado con insumos de calidad, frescos, nutritivo, 

limpio; a tiempo y en su oficina. 

Relación con Clientes 

Como plan de retención a clientes actuales se ofrecerá descuentos por pago adelantado de 

almuerzos semanales, quincenales y/o mensuales. (Se desarrollará una variedad de 

promociones por la compra semanal). 

Comunicación frecuente con los clientes mediante el chat del App, los correos y mensajes en 

facebook.  

Canales de Contacto 

Se les enviará un mensaje invitándoles a descargar el App. 

Referencias de amigos, mediante redes sociales (facebook fan page). 

Flyers o volantes a los centros empresariales de San Isidro.  

Línea telefónica  
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Segmento de Clientes 

Trabajadores entre 25 a 65 años del centro financiero de San Isidro que buscan un almuerzo 

saludable, delicioso sabor casero delivery a tiempo. 

Estructuras de Costos 

Dentro de los gastos más importantes que se asumen son: 

App (gasto único por creación) 

Pago Personal planilla 

Las líneas telefónicas  

Los materiales para el empaquetado. 

La materia prima para la elaboración de los platos. 

 

Fuentes de Ingresos  

Por venta directa. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis. 

 

Como socios de la empresa, necesitábamos plantear y validar que la hipótesis de que 

realmente existe una necesidad en el mercado por cubrir era cierta, usamos una herramienta 

online, un cuestionario. Este cuestionario nos permitió conocer el mercado objetivo al cual 

nos dirigimos. 

Nos apoyamos en una encuesta en línea que constaba de 10 preguntas (entre abiertas y 

cerradas). Dicha encuesta se hizo efectiva a través del portal Survey Monkey :  

 

https://es.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=gVigzhWD4c5OFGGR_2FYjhFmjqfyc

UWKWjhQKTw3iT2WSVkz48hZudaWcvqBdypyBL 

 

 

 

 

 

 

https://es.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=gVigzhWD4c5OFGGR_2FYjhFmjqfycUWKWjhQKTw3iT2WSVkz48hZudaWcvqBdypyBL
https://es.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=gVigzhWD4c5OFGGR_2FYjhFmjqfycUWKWjhQKTw3iT2WSVkz48hZudaWcvqBdypyBL
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Aparte de la encuesta online se realizaron una serie de entrevistas personales (face to face) 

que nos permitieron conocer cuál era el interés del público objetivo en el servicio brindado, 

así también saber cuáles eran los principales gustos y comportamiento de los consumidores.  

 

Para completar nuestra investigación se creó una página en Facebook bajo el nombre de 

SABOR DE CASA DELIVERY la cual nos ayudó a conseguir información importante en 

cuanto a los gustos. En este medio damos a conocer quiénes somos y qué ofrecemos. 

 

Fan Page Facebook : 

 

 

 

 

 



 

28 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Después de la encuesta online, se trabajaron las estadísticas y los resultados fueron estos : 

 

Preg. 1 : 

 

 

 

*Podemos notar que de las 100 personas encuestadas en el distrito de San Isidro el 59% son personas 

muy jóvenes que tienen edad entre 18 y 32 año, lo cual nos indica que tenemos un gran mercado 

joven por conquistar. 
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Preg. 2 : 

 

 

*Alrededor del 95% de los encuestados indicó que el precio es un factor importante al momento se 

escoger alguna comida. 
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Preg. 3 : 

 

 

*48% de los encuestados indicaron en el rango de “buena” la calidad que reciben actualmente en 

sus pedidos. 

 

Preg. 4 : 
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*Más del 75% de los encuestados considera muy útil el servicio de entrega de almuerzos. 

 

 

Preg. 5 : 

 

 

*Cerca del 70% de los encuestados solicita entre 4 a más servicios delivery al mes. 

 

Preg. 6 : 
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*Sólo el 24% de los encuestados estaría poco o nada dispuesto a pagar un precio alto por un delivery 

de comida. 

 

Preg. 7 : 
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*De las 100 personas encuestadas en el distrito de San Isidro, se pudo determinar que el 20% de 

ellas están completamente de acuerdo con el precio que ofrecemos, además 

Preg. 8 : 

 

*El 55% de los encuestados realizan sus compras en 2 medios que se ofrecen en SABOR DE CASA 

DELIVERY (internet y teléfono). 

Preg. 9 : 
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*Tenemos el 75% de aprobación en cuanto a los precios ofrecidos. 

 

Preg. 10 : 

 

 

*Las opiniones están repartidas en esta pregunta, al final siempre habrá mercado para muchas 

empresas de comida. 

 

Así mismo, después de un par de horas de haber creado nuestro fan page, las estadísticas 

fueron las siguientes : 
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*Se registra que el día de apertura de la Fan Page un total de 56 likes, número que irá 

incrementando en el trascurso de los días. 

 

*Dos personas nos calificaron 5 estrellas 
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*Recibimos likes a nuestras fotos, comentarios y nuestros seguidores compartieron la página 

asi como nuestro albúm de fotos. 
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Después de revisar nuestras estadísticas desde la creación de nuestra página de Facebook 

podemos observar lo siguiente:  

 

Hasta el momento no hemos invertido en publicidad por esta razón nuestro Costo de 

Adquisición de clientes es S/0.00 en el canal de Facebook. 
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Canal APP 

 

Sin el APP la empresa solía vender 41 platos de almuerzos diarios a sus clientes del Hospital 

Almenara ; como parte del proyecto se desarrolla el presente trabajo usando herramientas ya 

mencionadas (redes sociales, Whatsapp, Pagina Web) y la misma APP para ingresar a vender 

almuerzos sabor de casa en la zona financiera de San Isidro. 

 

Respecto al uso del APP Sabor de Casa Delivery se logró vender 18 platos por día en el 

transcurso su primera semana. 

 

Gasto APP S/. 400 (Es una APP básica) 

 

Personas que se interactuaron APP   300   

      58,33% 

Pidieron mayor información 175   TC 30% 

 

Compraron             90 

      51,43% 
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Respecto del uso de la APP ; el costo de adquisición de los clientes es S/. 4,44 nuevos soles. 

 

En la suma de inicio del nuevo mecanismo de trabajo del 20 al 24 de Marzo ; se vendieron 

250 platos de almuerzo en la zona de San Isidro·  

 

36%   Usaron la APP. 

24%   Llamó para hacer su pedido. 

40%   Fue contactado por un vendedor o la administradora. 

 

 

4.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

Pudimos conocer los patrones de conducta y comportamiento de los consumidores, para los 

cuales el factor dinero y la utilidad del servicio son elementos muy importantes al momento 

de decidirse por servicios alternativos. 

Complementar el servicio con medios tecnológicos aumentan la propuesta de valor, 

permitiendo rentabilizar el negocio llegando a más usuarios.  

Las herramientas utilizadas en esta investigación, nos ha permitido conocer y analizar si la 

idea de negocio de SABOR DE CASA DELIVERY es viable y rentable. Además, nos 

genera la confianza de materializar el proyecto, disminuyendo la aversión al riesgo.  
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En base a las encuestas, pudimos determinar que nuestro precio de venta está dentro del rango 

de las posibilidades de nuestro mercado objetivo, lo cual nos indica que tenemos que darle 

más énfasis a otros aspectos como la calidad. 

Si bien en los dos últimos años la economía en el Perú ha venido decreciendo, la gastronomía 

ha tenido un efecto inverso, lo cual nos indica que nuestra idea de negocio tiene un plus 

adicional respecto a otras (ideas de negocio). 

Consideramos que tenemos como valor agregado dos puntos muy importantes; el primero, 

personas que cocinaran con el mismo gusto y esmero que para sus casas, en otras palabras, 

comidas caseras preparadas con mucha dedicación; y segundo, de acuerdo a nuestras 

investigaciones en el distrito de San Isidro y así como también a las encuestas realizadas, 

seremos los primeros en implementar una App para este tipo de negocio. 
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5. Plan de marketing  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Objetivo General :  

 

Posicionar Sabor de Casa Delivery como la mejor opción de comida con sabor casero 

realizando sus entregas de manera puntual, teniendo así a sus clientes satisfechos y que estén 

dispuestos a referirnos a sus amistades y conocidos. 

 

Objetivos Específicos : 

 

Dar a conocer la empresa en el centro financiero de San Isidro como alternativa diferente en 

el sabor, la forma de hacer sus pedidos (APP) y recibir a tiempo. 

Alentar el uso del APP para agilizar y sistematizar los pedidos logrando eficiencia operativa 

y reducir los costos. 

Mejorar la imagen de la marca mediante interacciones frecuentes de las redes sociales. 

Aumentar el número de clientes generándoles valor agregado y mayores utilidades al 

negocio. 

Generar un plan de promoción y publicidad para presentar Sabor de Casa Delivery así como 

promociones recurrentes para mantener la cartera de clientes ya ganada ; como captar a 

nuevos consumidores. 
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5.2 Estrategias de marketing 

 

5.2.1 Segmentación 

 

Los criterios utilizados para determinar el segmento al que Sabor de Casa Delivery estará 

dirigido fueron demográficos, geográficos y socioeconómicos. 

 

Criterios de Segmentación 

Demográficos 

Edad  Entre 25 a 65 años 

Género Masculino y Femenino 

Ciclo de vida Familiar 

Joven, soltero(a), casado(a), con hijos, 

divorciado(a), viudo(a), conviviente. 

Tipos de Negocio 

Financieras, telefonía, seguros, comerciales, 

supermercados, tiendas por departamento, etc. 

Tamaño de la empresa Micro, Pequeña, mediana y macro empresa. 

Geográficos 

Región Distrito de San Isidro 

Socioeconómicos 

Nivel de ingresos >= 1200 soles 
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Ocupación 

Analistas, Asistentes, Auxiliares, empleados, etc. 

Conserjes: traen en su mayoría su propio almuerzo. 

Grado de instrucción 

Secundarios, Superior: técnica completa e incompleta, 

Universitario completa e incompleta, etc. 

 

Una vez segmentado el mercado total y obtenido nuestro mercado objetivo, aplicaremos 

nuestra estrategia de concentración de un solo segmento ya que el servicio que Sabor de 

Casa Delivery ofrece, esta principalmente dirigido a un solo tipo de segmento, que son las 

personas que trabajen en el distrito de San Isidro. 

 

 

5.2.2 Posicionamiento 

 

Sabor de Casa Delivery busca ser reconocida como una empresa gastronómica con el toque 

casero, saludable y puntual en la entrega de su servicio, para que los trabajadores disfruten 

de su tiempo de refrigerio, a la vez que sienten que ingieren comida casera. 

 

A fin de lograr este posicionamiento se tomará las siguientes medidas : 

 

Registro de un nombre relacionado a comida casera 

Participación activa en redes sociales 

Entregas puntuales 
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5.3 Mercado objetivo 

 

Sabor de Casa Delivery esta inicialmente dirigido a hombres y mujeres que          trabajen 

en un determinado radio o zona del centro financiero de San Isidro. Aquí apuntamos a 

ejecutivos y empleados que buscan una comida rica, sana y variada, en formato casero y fácil 

de consumir. 

 

5.3.1 Tamaño de mercado 

 

San Isidro es uno de los principales distritos de Lima, en la actualidad la población habitante 

se viene reduciendo año tras año, sin embargo, la población flotante o trabajadora muestra 

un comportamiento opuesto ya que ésta crece aceleradamente (sobre todo en oficinas), este 

comportamiento particular de la población flotante significa para nosotros y todos los 

negocios y/o ideas similares a la nuestra, una gran ventaja de desarrollo y expansión, por lo 

tanto podemos concluir que Sabor de Casa Delivery cuenta con un gran mercado para poder 

ofrecer y desarrollar su idea de negocio.   

 

Población del distrito de San Isidro : 1981,1993 y 2007 

 

Número de habitantes 

DESCRIPCIÓN 1981 1993 2007 VARIACIÓN 

HABITANTES 72,132 63,004 58,056 -12.65% -7.85% 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística Censos Nacionales 1981, 1993 y 2007 

 

 

Fuente : Estimaciones y Proyecciones de Población Estimaciones y proyecciones de la 

Población 2000, 2015INEI 

http://msi.gob.pe/portal/nuestro-distrito/informacion-general/poblacion-y-crecimiento/ 

http://msi.gob.pe/portal/nuestro-distrito/informacion-general/poblacion-y-crecimiento/
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Fuente: Resultados Definitivos de los Censos de Población y Vivienda 1981 y 1993/ INEI 

Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda /INE Censo Económico 

1993/INEI IV Censo Nacional Económico 2008 /INEI Elaboración: Proyección del Equipo 

encargado del Plan Urbano 

 

http://www.msi.gob.pe/portal/repositorio/desarrollo-

urbano/PLAN_URBANO_MSI%202012-2022_Version_Final.pdf 

 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

 

Al ser San Isidro uno de los principales distritos que concentra gran número de población 

trabajadora, es claro que también concentra un gran número de restaurantes que ofrecen un 

servicio similar al nuestro, lo cual nos podría hacer suponer que no existe mercado 

http://www.msi.gob.pe/portal/repositorio/desarrollo-urbano/PLAN_URBANO_MSI%202012-2022_Version_Final.pdf
http://www.msi.gob.pe/portal/repositorio/desarrollo-urbano/PLAN_URBANO_MSI%202012-2022_Version_Final.pdf
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disponible, sin embargo, está comprobado que en el rubro de la comida esta regla económica 

no se cumple, ya que las personas siempre elegirán una comida rica, sana y variada, en 

formato casero y fácil de consumir, además de acuerdo al crecimiento de San Isidro como un 

centro financiero hace que el mercado disponible siga creciendo. 

 

 

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Actualmente un gran porcentaje de la población Limeña viene trabajando en el distrito de 

San Isidro, y según los reportes demográficos de este distrito esto seguirá creciendo, esta 

característica particular tiene como efecto positivo un crecimiento del mercado potencial, lo 

cual es beneficioso para Sabor de Casa Delivery en el afán de captar más clientes basados 

en nuestra idea de negocio. 
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5.4 Desarrollo y Estrategia de Marketing Mix 

 

5.4.1 Estratégia de Producto 

Producto 

Menú Delivery 

 

Entrada. - Que puede ser una ensalada o sopa 

Segundo. - El plato del día o una dieta 

Bebida. - Una botella de refresco 

 

 



 

49 

 

 

 

 

 

 

 

Sabor de Casa Delivery se dedicará a la preparación, venta y entrega de almuerzos 

preparados de una manera casera, rica, sana y variada, los cuales serán distribuidos en la zona 

de San Isidro. 

Insumos : Productos frescos comprados en mercados y/o supermercados cerca al centro de 

operación.  

Preparación : Tendremos un par de cocineras junto a sus ayudantes y serán los encargados 

de la adecuada preparación. 

Platos Criollos 

Platos Internacionales 

Menú Dieta a escoger 

 

Envase :  

 

Tapers blancos descartables de tecnopor 

Tarrinas de plástico  
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Cubiertos descartables 

Botella tapa sellada original para el refresco 

Servilletas 

 

Forma de Pedidos : 

 

App Sabor de Casa Delivery 

Whatsapp 

Facebook 

Email 

 

El cliente podrá contratar nuestro servicio bajo planes diarios, semanales o mensuales ; Sabor 

de Casa Delivery por intermedio de este servicio pretende satisfacer las necesidades de las 

personas que tienen problemas en el horario de alimentación, quienes podrán encontrar en 

nosotros comidas variadas y saludables ; y en el momento que ellos lo deseen. 

 

La idea es que sean comidas ricas, variadas y totalmente saludables, los clientes podrán elegir 

un menú diariamente. 

 

La comida será entregada diariamente en envases desechables y por separado, en otras 

palabras, no se mezclará el guiso con el arroz ni con la ensalada, para evitar que los sabores 

se pierdan…además, los almuerzos serán distribuidos por intermedio de un motorizado que 

contará con todo lo necesario para entregar la comida con los estándares mencionados. 
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Precio 

 

Menú de Casa 12.00 Soles 

Menú Dieta 12.00 Soles 

Porción de Arroz 3.50 soles 

Porción de sopa 5.00 Soles 

Botella de Refresco 2.00 Soles 

Segundo * 8.00 Soles 

 

*Menú mínimo a ser atendido es de S/. 12 soles ; no se venden platos por separado; pero 

puede adicionar a su pedido según la tabla de precios indicada y pedido formulado con 

anticipación. 

 

Promoción y Publicidad 

 

Sabor de Casa Delivery empezará inicialmente con un sistema de referidos ; creemos que 

cuando uno cumple fielmente con su idea de negocio, son los clientes quienes nos hacen 

publicidad al momento de contar lo bueno que es nuestro servicio.  

Adicionalmente se tiene presencia en las redes sociales como el Facebook y similares para 

promocionar nuestra idea de negocio a nuestros clientes y clientes potenciales, así como para 

informar precios, horarios de pedidos y despachos, promociones especiales y todo lo 

necesario para que los clientes estén bien informados a la hora de tomar una decisión. 
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Se contará con un APP, en donde el cliente podrá registrar datos personales para elegir el 

menú del día, facilitar la entrega, el horario de entrega, características adicionales respecto a 

la comida y/o entrega, tener en cuenta que la APP inicialmente será gratuito.  

 

 

 

Sistema de Promociones para adquirir clientes nuevos : 

Volanteo en avenidas principales. 

Venta por referidos 

Llamadas de referidos 

Venta directa 

Descuentos para los clientes que nos recomienden con otras personas 

 

Para retener clientes actuales :  

Promociones por pagos de 2 semanas (1 menú gratis) 
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De una sola oficina compran 10 menús, el 11vo, 25 % de descuento.  

Boletines de la importancia de almorzar saludable  

Menú especial para cumpleañeros 

 

Distribución 

Sabor de Casa Delivery, distribuirá sus pedidos a través de una empresa formal y con años 

de experiencia en el rubro, una vez recepcionado los pedidos (hasta las 11 :00a.m.) se separan 

de acuerdo al horario y cercanía. Esta relación será entregada al personal motorizado de la 

empresa contratada. Debido a que San Isidro es una zona muy congestionada, sin tantos 

espacios disponibles para estacionar, los pedidos serán distribuidos en motos lineales. 

Características del servicio de distribución : 

Los pedidos se consolidan hasta las 11 :00a.m. 

Personal limpio y pulcro 

Horario de entrega de 12 :00 à 1 :30 pm 

Ruta diseñada por el área administrativa 

No se aceptan entregas a última hora.  

 

 

5.4.2. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)   

Los precios de las comidas en nuestro mercado objetivo son relativamente estándar entre los 

diferentes vendedores que brindan este mismo servicio. El consumidor tiene una idea del 

precio promedio de estos platos por su frecuente consumo lo cual no nos permite realizar un 

incremento demasiado alto. 
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Por otro lado, los insumos para la preparación de los diferentes platos se puede obtener a un 

menor costo si se adquieren al por mayor lo cual nos permitiría obtener una mayor ganancia. 

Todos los costos deben incluirse al momento de fijar el precio del plato es decir ; los costos 

de insumos, costos de local, salarios, otros gastos relacionados al negocio. Por lo general ; en 

el negocio de las comidas se dice que un negocio será rentable si deja el 50% utilidad. Esto 

se determinará en los siguientes puntos cuando revisemos el presupuesto, el plan de ventas, 

la proyección de la demanda y la utilidad deseada. 

SABOR DE CASA DELIVERY ingresa al mercado con un servicio diferenciado no solo 

en la calidad del producto o en el servicio que realizamos de entrega de comidas en oficinas, 

sino buscamos agilizar todo el proceso de atención a través de un APP la cual tiene un costo 

el cual también lo incluiremos dentro de nuestros costos totales para poder fijar el precio 

acorde a nuestro servicio. 

Sabemos que ingresar al mercado con una nueva forma de servicio no es muy sencillo, por 

eso queremos promover el uso de promociones para permitir más ventas y penetrar al 

mercado sin sacrificar el precio de venta. “20% de descuento en el quinto menú que 

nuestros clientes consuman (promoción por introducción)”. 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Mediante el análisis de los siguientes elementos combinados de la promoción, vamos a 

intentar conseguir los objetivos de la comunicación. 

App de Sabor de Casa Delivery 

Fan Page 

Publicitarnos en los edificios de los centros financieros de San Isidro, dejando el menú de la 

semana con celular de contacto. 

Venta Personal, es una manera de crear relación directa con los clientes, debemos aprovechar 

y mantener una buena relación con los clientes para que nos promocionen con nuevos 

consumidores. Al ser un servicio de delivery de almuerzos nuevo, debemos dar una buena 



 

55 

 

impresión para que sigan consumiendo nuestros platos, una estrategia de ventas personal se 

apoya sobre los siguientes pasos : 

Buena preparación y comida agradable. 

Detectar los posibles clientes. 

Actividades de seguimiento, post venta para asegurarnos que van a seguir consumiendo 

nuestro producto. 

Promociones de venta : 20% de descuento en el quinto menú que nuestros clientes consuman 

(promoción por introducción) 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

La distribución que vamos a realizar es tercerizada, los clientes van a consumir el producto 

preparado directamente de Sabor de Casa pero distribuidos por una empresa que cuenta con 

una flota de motorizados. 

 

 

 

 

La entrega del servicio se realizará a través de un motorizado, siempre con la misma calidad, 

sabor y puntualidad en la entrega. Con esto queremos conseguir fidelizar a los clientes y 

cuando repitan nuestro servicio perciban la comida igual o mejor. 

La toma de pedidos se realizará hasta las 11 :00 am, para asegurar que el servicio llegue en 

el rango de hora establecido, el APP se actualiza diariamente con la carta de menú del día. 
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La forma de pago es en efectivo y se hará al momento de la entrega del servicio, en futuro se 

evaluará la posibilidad de contar con un P.O.S. inalámbrico para que nuestros clientes puedan 

pagar con tarjeta. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

5.5.1 Plan de ventas  

Nuestro plan inicial es ingresar con un precio de introducción acorde al mercado, actualmente 

en San Isidro, encontramos servicios delivery que van desde los S/8.00 hasta los S/ 40.00 

(menús ejecutivos), siendo nuestro precio muy competitivo (S/.12.00 – S/.18.00 precio final). 

El ser uno de los más económicos hace que nuestro menú sea atractivo para el cliente. Para 

el primer año se desea crecer 20% promedio el nivel de las ventas actual, pero este 

crecimiento se dará en partes, es decir ; en cada mes, la venta crecerá un cierto % el cual 

representará anualmente el 20%. 

 

Se considera vender 220 almuerzos fijos de lunes a jueves ; esta cantidad aumentará los 

viernes con los platos especiales, considerando también que algunas personas, que 

normalmente llevan su refrigerio, ese día no lo hacen. De esta manera, la venta aumenta a 

250 platos, teniendo un total de270 platos semanales, el monto de la venta semanal es S/ 

12,100.00 y al mes tenemos el monto de S/ 48,500.00 como venta total (ver cuadro). 
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VENTA DIARIA - MENSUAL 

 

 

 

Se asume que, para el mes de diciembre, la entrega de almuerzos se mantendrá igual a las 

cantidades vendidas en noviembre, debido a que las empresas suelen hacer sus reuniones y 

agasajos de fin de año, lo cual no generará el crecimiento del 5% esperado. 

 

5.5.1.1 Estrategia de ventas. - Se basará en lo siguiente : 

 

Estrategia de captación de nuevos clientes : Nuestra estrategia de captación se dará a 

través de publicidad en redes sociales, volantes y tarjetas de presentación que serán 

distribuidas en los edificios y zonas de Corpac y el centro bancario de San Isidro. En estas 

piezas se encontrarán los datos de nuestras redes sociales para que los futuros clientes puedan 

acceder y conocer más de nuestro servicio y sus ventajas. 
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Fidelización de los clientes : Esta estrategia consistirá en darle al cliente un servicio de 

post-venta para saber qué aspectos en la entrega, logística y/o presentación, la empresa pueda 

mejorar. Un incentivo sería ofrecerles un descuento en los requerimientos de platos 

especiales, solo sí el cliente nos solicitó delivery de lunes a jueves. 

 

5.5.1.2 Fuerza de Ventas. -Nuestro equipo de ventas estará conformado, básicamente, por 

la APP de smartphone y por nuestro fan page.  

 

5.5.2 Proyección de la Demanda 

 

Como se comentó anteriormente, se piensa crecer en el plazo de un año el 20%. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Sabor de Casa Delivery es una empresa pequeña que está pensando invertir en recursos 

económicos que la ayudaran a que las personas ubiquen y posicionen la marca en el 

transcurso de 1 año. Para ello se han considerado los siguientes recursos: 

 

APP. -El costo de esta APP es de S/. 800.00 anuales. Es una herramienta primordial para el 

negocio, ya que es a través de esta donde los clientes hacen sus requerimientos diariamente, 

además de conocer un poquito más de nosotros como la historia, visión, misión y cuenta 

también con una galería de fotos. 

Facebook. - Se considera invertir S/ 200.00 al año en publicidad en Facebook repartidos en 

4 periodos (Junio, Setiembre, Diciembre y Marzo). Con esta acción más personas 
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interactuarán y conocerán de nuestro Fan Page. Cabe mencionar que por esta vía los clientes 

también pueden ver el menú del día. 

Volantes + Tarjetas de Presentación. - Entregaremos volantes y tarjetas de presentación en 

los edificios cerca de las zonas de reparto. Se está considerando la impresión de estos 

materiales juntos, 2 veces al año, y 1 impresión de solo volantes en el mes de agosto. 

Teléfono + Internet. - Se comprará un dúo de teléfono + Internet, debido a que los 

requerimientos se realizan a través de la APP, del teléfono y hasta en facebook, debemos 

considerar obligatoriamente estas dos herramientas. El pago será mensual. 

Survey Monkey. - Haremos un pago anual para el uso de esta herramienta, consideramos 

que es muy importante saber y conocer la opinión del cliente para nuestro servicio, por ello, 

cada 3 o 4 meses realizaremos una encuesta y la enviaremos vía online (por correo o 

whatsapp). 

Merchandising. - Queremos que la marca y la empresa esté presente en la mente de nuestros 

clientes, para ello, se ha considerado la adquisición de lapiceros y tacos de papel como 

obsequio, además se ha considerado un fondo para regalos o “detalles” en fechas especiales 

como el día de la madre, día del padre y navidad.  

Brandeados. - La moto que utilizamos para hacer el reparto, debe tener el logo de la empresa 

así como también el costo del delivery man, por eso estamos considerando S/ 480.00 en el 

brandeado de estos elementos. 

 

Entonces tenemos que, para el primer año de la empresa, nuestro presupuesto en marketing 

es de S/ 6,538.00 (ver detalle en cuadro). 
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APP - Sabor de Casa      
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Merchandising 

 

Lapicero 

Tacos de Papel 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

 

6.1.1 Política de Calidad 

 

Sabor de Casa Delivery será una empresa, cuyo equipo de trabajo realizará labores diarias 

con una gran vocación de servicios a nuestros clientes, la cual estará basada en lo siguiente: 

Integridad personal; este punto esta soportado en la disciplina, respeto, honestidad y 

entusiasmo, que muestra cada uno de nuestros colaboradores y que deberían mostrar las 

futuras contrataciones. 

Productividad; basado en la capacidad que tienen y deben tener nuestros colaboradores, para 

ofrecer un producto de calidad con la utilización correcta de todos los recursos materiales 

que poseemos.   

Pulcritud; enfocado principalmente, en cumplir los estándares de higiene que debe tener 

toda instalación física que posee una empresa con una idea de negocio similar a la nuestra, 

el cual a la vez debe estar anexado a una política de fumigación constante; además también 

está enfocado en la forma y fondo de nuestra presentación personal y presentación del 

servicio. 

Conciencia; todos nuestros colaboradores deben contar con la capacidad de trabajar 

individual y colectivamente, tomando conciencia a la vez, de los problemas que se podrían 

originar por los errores cometidos. 

Identificación; Sabor de Casa Delivery cree totalmente, que el sentido de relación y 

pertenencia que puedan tener nuestros colaboradores con la empresa, hace posible que 

podamos desarrollar un servicio con altos estándares de calidad, por lo tanto, Sabor de Casa 
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Delivery ha creado los lineamientos necesarios para generar el sentido de relación y 

pertenencia en nuestros colaboradores. 

Responsabilidad; este punto está enfocado, en el que se debe de trabajar con excelencia los 

asuntos encomendados, velando siempre por la efectividad personal y del equipo en el logro 

final de los resultados. 

 

Evaluaciones en la aplicación :  

a) Eficiencia y buen performance de la aplicación.  

b) La aplicación debe ser muy intuitiva, facilidad en su uso.  

c) Facilidad de acceso, la clienta con su cuenta debe ingresar desde cualquier dispositivo.  

 

Evaluaciones en el servicio :  

Evaluación de la clienta al término de cada servicio, en los siguientes criterios :  

a) Satisfacción con el servicio  

b) Tiempo de atención del servicio  

c) Amabilidad de la prestadora de servicio  

d) Recomendaría este servicio a sus amistades  

 

Con la evaluación constante se debe de seguir el proceso de mejora continua (PDCA) :  

Planificar  

Hacer  
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Verificar  

Actuar 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Política de Procesos 

 

Sabor de Casa de Delivery utilizará un APP para gestionar la presentación y venta de 

nuestro producto y/o servicio delivery. 

 

A continuación, se detalla el flujo utilización del APP. 

 

DESDE LA VISTA DEL PROGRAMADOR / ADMINISTRADOR DE LA APP 

Edición del Menú. - Para ello utilizamos el block de notas matriz, el cual contiene tres títulos 

principales [ENTRADAS], [PLATOS DE FONDO], [BEBIDAS] por cada bloque se debe 

incluir las alternativas del día tal como se muestra en la figura siguiente : 
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Carga de Menú. - Para cargar el menú diario debemos ingresar a la aplicación Sabor de 

Casa Delivery, elegir la opción Edición de Pedido, en ella se debe seleccionar el archivo 

block de notas modificado y presionar el botón Cargar, una vez culminado el proceso le 

saldrá una ventana de confirmación. 
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Menú del día. -Una vez culminado el proceso anterior el menú del día se verá de la siguiente 

manera : 

 

IMPORTANTE : La opción Edición de Pedido solo está disponible para la cuenta de 

Administrador de la aplicación y es manejada por el programador. 

Cuando el cliente, solicita su pedido, se recibe el siguiente correo : 
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DESDE LA VISTA DEL USUARIO / CLIENTE 

Recibimos el menú de día como un mensaje. 
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Al ingresar a la APP, nos aparece el siguiente mensaje…Aceptamos 

 

Seleccionamos la entrada, plato de fondo y bebida que deseamos, así como también 

indicamos nuestros datos (nombre, teléfono, dirección de entrega y nuestras observaciones 

(en caso tengamos alguna) …enviamos pedido. 
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Al enviar nuestro pedido nos muestra el siguiente mensaje de conformidad : 

 

*Procesos de la aplicación  

El diseño de la aplicación es el primer punto de contacto con nuestras clientas, por lo cual su 

diseño y facilidad de uso es importante. La aplicación deberá ser revisada constantemente en 

la cantidad de errores que pueda presentar, además si el rendimiento de performance es el 

adecuado. 

*Procesos operativos  

La programación de las entregas de almuerzos se debe realizar, principalmente, en la 

aplicación y como segundo medio, vía whatsapp, ambas serán recepcionadas por el 

Administrador. 

 

*Procesos de apoyo  

Soporte técnico ante inconvenientes que se puedan presentar con la aplicación.  

Una atención post-venta ante inconvenientes en la prestación del servicio. 
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Es importante mencionar que una vez realizado este proceso por parte del cliente.  

El administrador indicará la cantidad de platos a servir por tipo (regular o la dieta), la cocinera 

seleccionará los insumos necesarios para la elaboración de los platos ofertados. 

Una vez que el menú esté preparado, se pasará a envasar de modo individual y bajo las 

características indicadas por el cliente cada uno de los requerimientos, para esto se utilizarán 

recipientes de plástico dispuestos por la empresa y embolsados.  

 

Finalmente serán despachados por los motorizados quienes contarán con la ruta optimizada 

en cuanto a tiempo y distribución para hacer más eficiente el proceso de reparto.  

 

Cabe señalar que los recipientes son productos descartables, por lo que no es necesario un 

retiro de los recipientes. 

6.1.3 Políticas de Planificación 

 

Sabor de Casa Delivery tiene una política de planificación basado en promover una 

alimentación óptima para los consumidores y responder a criterios nutricionales y sanitarios; 

los criterios nutricionales van en función de la edad, del estado fisiológico y de la actividad 

física; los criterios sanitarios, de forma que obedezcan la reglamentación referente a la 

higiene alimentaria; en relación con lo que se puede percibir por los sentidos, como es el olor, 

el sabor, la temperatura y la textura. Por ello, es muy importante la buena presentación de los 

alimentos en un menú. 

 

Sabor de Casa Delivery es consciente que para la elaboración de un buen menú se debe 

tener en cuenta diversos aspectos, entre estos se encuentra el tipo de menú a preparar y el 

tipo de servicio; las normas y políticas establecidas por organismos de acuerdo a la calidad 
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de los productos y el servicio, la disponibilidad de los productos que se ofrecerán, los costos 

y la capacidad de producción entre otros aspectos; por otra parte debe tenerse un adecuado 

control y evaluación del menú y sus procesos.  

 

6.1.4 Política de Inventario 

 

Sabor de Casa Delivery tiene la política de adquirir insumos que cumplan los estándares de 

calidad, estándares que son medidos en base al tamaño, aspecto físico y frescura 

(refiriéndonos a los vegetales), así como también la calidad, fecha de vencimiento y prestigio 

de las marcas de los productos envasados (como los condimentos), finalmente también por 

el buen estado y el lugar de adquisición de las carnes en general. 

 

Por otro lado, Sabor de Casa Delivery tiene la política de abastecerse de insumos dos veces 

por semana y mantener en stock, insumos para por lo menos dos días de atención, además en 

caso mantenga en stock insumos por más de 4 días, estos deberán ser desechados. 

Finalmente, es importante mencionar que Sabor de Casa Delivery, tendrá espacios 

acondicionados para cada tipo de insumos y mantendrá un control de los mismos en base a 

kilos, litros y/o unidades.  

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

 

Debido al giro de nuestro negocio, no tendremos un local fijo ya que el servicio ofrecido se 

realizará exclusivamente en el lugar que indiquen nuestros clientes. Sin embargo, de todos 

modos, será necesario contar con una pequeña oficina para efectos de registrarla como 

dirección legal, además de la cocina que será nuestro centro de operaciones. 
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6.2.1. Localización de las instalaciones 

 

Sabor de Casa Delivery cuenta con un centro de operaciones en el distrito de La Victoria. 

 

 

 

Inicialmente, nuestra oficina para fines legales y administrativos, así como la cocina estará 

ubicada en la Av. 28 de Julio 1987 – La Victoria. Este local es la casa de uno de los socios y 

para realizar esta elección hemos considerado lo siguiente :  

- Espacio amplio para poder instalar lo necesario para fines administrativos. 

- Reducción de costos ; puesto que no tendríamos que alquilar un espacio para este fin. 

- Debido a que no interactuaremos directamente con nuestros clientes, no es necesario buscar 

un local con ubicación céntrica. 
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El centro de operaciones se encuentra en un punto céntrico para la distribución de los pedidos 

en el distrito de San Isidro, así como para la logística de compra de suministros, de esta 

manera se optimizan los tiempos de entrega. 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

 

El centro de operaciones posee una extensión de 30 m2 correctamente distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

01 oficina de atención y proceso de pedidos 

01 ambiente para el área de cocina y despacho 

01 SS.HH. Para damas y caballeros 

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

Oficina de atención y proceso de pedidos 

 

En esta oficina se controlarán las órdenes diarias de pedidos. Cuenta con 01 laptop, 01 

Celular, 01 impresora, 01 escritorio y 01 silla giratoria. 
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Ambiente para el Área de cocina y despacho 

 

Es el área principal de Sabor de Casa Delivery. Está equipada con 01 cocina industrial, 1 

refrigeradora, ollas, platos, utensilios de cocina en general. 

Además, cuentan con una mesa donde se realiza el proceso de distribución de los almuerzos 

el cual consiste en servir los almuerzos en los tapers y dejar listo el pedido para el delivery 

de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 

 

SS.HH. Para damas y caballeros 

 

Se habilitó principalmente para el uso del personal encargado de la preparación y distribución 

de pedidos ya que no se opera por el momento con atención directa al público. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto y Servicio 

 

Sabor de Casa Delivery contará con un fan page y con un aplicativo en los cuales el cliente 

podrá conocer los almuerzos que se ofrecen, en estas herramientas podrán consultar y/o 

enviar su pedido en cualquiera de los 2 horarios disponibles, asimismo, tendrán conocimiento 

de nuestros precios y promociones las cuales también estarán detalladas.  

 

Los envases que utilizaremos para los almuerzos son de poliestireno (tecnopor), descartables 

y de fácil uso. 

Botellas: Polietileno Tereftalato (más conocidos por sus siglas PET), es un tipo de plástico 

más usado en envases de bebidas, transparente, liviano y mantiene el líquido en perfectas 

condiciones 

 

 

6.4 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.4.1 Gestión de Compras y Stock 

 

Sabor de Casa Delivery buscara brindar productos frescos por lo que la gestión de las 

compras es fundamental; se recibirá la entrega de los insumos de 2 a 3 veces por semana, 

solo se tendrá almacén para 2 días en base al número promedio de pedidos. 
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6.4.2 Proveedores 

Supermercados y Mercados verduras frescas 

El Rey empaques para la comida 

Descartables el Rey (cucharas, tenedores, cuchillos, etc.) 

Botellas Europlast 

Gestiones Móviles (entrega de los pedidos) 

 

6.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

Nuestros activos fijos están destinados para poder realizar nuestra operación principal 

(cocinar), así como también es necesario el material y equipo para la toma de pedidos. Por 

ello se decide ocupar un espacio en el domicilio de uno de nuestros socios, que nos respalde 

la comodidad, garantía y calidad de nuestro servicio. Se considerarán los siguientes activos 

fijos: 
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Otros Activos de la empresa: 

 

 

 

 

 

INTANGIBLES 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Los costos de producción varían diariamente según el menú que se ofrezca al público. En 

promedio, el costo anual de producción es de S/187,200.00 (ver cuadro). 

 

 

 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 
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GASTOS OPERATIVOS  

 

 

 

 

Usaremos la casa de uno de los socios con la finalidad de reducir gastos. Este domicilio sirve 

como centro de operación y también como oficina. Cada miembro del equipo tendrá acceso 

a la App y Fan Page para monitorear las operaciones y pedidos registrados en estas 

herramientas. 

 

Adicionalmente se considerará dentro de los gastos administrativos el pago de costos fijos 

como luz, agua, internet, etc. del domicilio mencionado. Incluiremos también gastos propios 

del desarrollo e implementación de herramientas digitales propias del negocio. 
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6.4.5 Mapa de Procesos  
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PERT 

METODO PERT 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

TIEMPO ACTIVIDAD 

(Semanas) ANTERIOR 

A Alquiler de local  1 Ninguna 

B Adecuar local para cocina 2 A 

C Compra de Equipos de cocina 1 A 

D Instalacion de Cocina, hornos y demas equipos 2 B, C 

E Permisos Digesa, Municipalidad, Defensa Civil. 6 A 

F Contratacion de personal 1 B,E 

G Capacitación de personal 1 F 

H Compra de insumos 1 G 

I Publicidad  (Volantes, Redes sociales) 1 H 

J Inicio de actividades   I 

 TOTAL 16 Semanas 
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7. Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Los objetivos organizacionales de Sabor de Casa Delivery siguen la misma línea a la visión 

y misión de la empresa, orientados en brindar un servicio diferenciado a los clientes. 

 

Visión : “Buscamos ser el mayor proveedor de comida casera a todas las personas que no 

tienen tiempo, condiciones, disponibilidad de cocinar diariamente, brindándoles una 

alimentación agradable, saludable y de sabor casero”. 

 

 

Misión : “Satisfacer las necesidades alimenticias de nuestros clientes otorgándoles una 

atención rápida y de calidad ; brindándoles alternativas de horario en la entrega y al mismo 

tiempo puedan consumir una comida sana y saludable”. 

 

Los objetivos organizacionales también están alineados con los objetivos estratégicos : 

Posibilitar el fácil acceso del servicio, de manera que el concepto o idea de negocio sea 

escalable, permitiendo que gran parte del mercado nacional pueda acceder a esta propuesta 

de valor.  

Alcanzar un sitio del mercado, generando relaciones redituables a largo plazo con los 

clientes, de manera que pueda aumentar el posicionamiento de la marca y generar valor al 

negocio.  
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Consolidar a SABOR DE CASA DELIVERY como una empresa eficiente y ordenada, con 

orientación al cliente a través de recursos humanos adecuados, procesos ágiles y eficientes ; 

y con un enfoque hacia la mejora continua. 

Formar un equipo de cocina de por lo menos 10 trabajadores, siendo estas amas de casas. 

Ser una empresa reconocida por sus comidas caseras, sanas y de calidad en el mercado. 

Contar con un menú de por los menos 30 platos nacionales y 10 internacionales. 

Ser reconocidas por la limpieza, el orden y la originalidad de las presentaciones. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

 

La política de Recursos Humanos estará enfocada en valorar su nuestro capital humano, se 

creará un ambiente de trabajo apropiado el cual nos permitirá tener un equipo motivado, 

reconocido y respetado, estamos conscientes de que si esto ocurre, aumentará el grado de 

compromiso de cada colaborador. Creemos en la frase “La motivación es la fuente 

fundamental de los resultados” ; si el empleado se siente bien con su trabajo, no será necesaria 

una sonrisa forzada para el cliente. 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Funciones del Administrador : 

 

- Desarrolla actividades específicas de presupuesto para los departamentos del 

establecimiento. 

- Se encarga de recibir todos los pedidos enviados al app hasta las 11 am. 

- Supervisa los presupuestos para controlar los gastos. 

- Se encarga de coordinar la mercadotecnia y la publicidad del local. 

Administrador

Ayudante 
de Cocina 1

Ayudante
de Cocina 2

Volante

Cocinero 1 Cocinero 2
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- Se encarga de realizar y supervisar los horarios del personal. 

- Revisa el reporte todas las áreas del restaurante. 

- Revisa las hojas de función con el chef o cocinero. 

- Se encarga de corregir los errores en el área operativa. 

- Delega y asigna diversas tareas. 

- Se encarga de revisar el pago de las actividades financieras del establecimiento. 

- Revisa los reportes diarios de inventarios y compras. 

- Revisa el uniforme del personal. 

- Está dispuesto para proveer asistencia en horarios de mucho trabajo. 

 

Entre las cualidades que posee un Administrador están : 

 

 -Reporta al dueño todo lo que ocurre en el restaurante. 

 -Se encarga de supervisar a todo el personal del restaurante. 

-Debe tener conocimiento de cómo se opera todo el equipo del restaurante. 

-Trabaja en todas las áreas del restaurante. 

- Establece los horarios de trabajo, los días libres y vacaciones. 

- Su horario de trabajo se prolonga de acuerdo a las necesidades del 

Restaurante. 
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Funciones del chef o cocinero : 

 

El chef o cocinero dependiendo del establecimiento, debe cumplir con las siguientes 

funciones: 

 

- Se encarga del control del personal. 

- Confecciona los menús. 

- Hace las requisiciones necesarias la elaboración de los menús. 

- Vigila el consumo de las materias primas para evitar desperdicios. 

- Controla que los menús salgan en las condiciones exigidas. 

- Vigila los horarios de entrada y salida del personal de cocina. 

- Distribuye el trabajo entre los ayudantes de cocina. 

- Es la encargada de cuidar las instalaciones y los equipos de cocina. 

- Es el encargado de controlar la limpieza de la cocina. 

- Es el encargado de llevar el inventario de cocina. 

- Es el encargado de dar de baja los productos en mal estado. 

 

Funciones del Ayudante de Cocina : 

 

El ayudante de cocina debe cumplir las siguientes funciones : 



 

88 

 

 

- Trabaja bajo las órdenes del cocinero principal. 

- Realiza trabajos sencillos y mecánicos. 

- Se encarga de recibir la requisición de la materia prima, y de guardarla correctamente. 

- Procesa la materia prima según las instrucciones del cocinero. 

- Se encarga de porcionar los géneros como carnes, pollo, lomos, etc. 

- Se encarga de la limpieza de la cocina. 

- Prepara las salsas. 

- Se encarga del despacho de las órdenes. 

 

Funciones del Volante : 

 

La persona encargada del volanteo, debe cumplir las siguientes funciones : 

 

- Realiza las funciones encomendadas por el administrador. 

- Revisar las órdenes de compras entregadas por el chef. 

- Maneja los inventarios. 

- Realiza los pedidos a los proveedores. 

- Maneja el stock mínimo de los productos. 

- Realiza los reportes de compras y los entrega al área de contabilidad. 
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- Es el encargado de tener en stock todos los productos necesarios para la producción y 

manejo del local. 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Las políticas organizacionales son muy importantes para poder alcanzar los objetivos en 

nuestro proyecto. Sabor de casa Delivery trabaja en pro de la satisfacción de sus clientes 

mediante la entrega de un producto rico y de calidad, apoyada de un talento humano con 

muchas habilidades. 

Política de contratación de personal  

Durante el proceso de inducción se dará a conocer al colaborador la cultura de la empresa  

sus funciones y procedimientos.  

Se realizaran capacitaciones periódicas y el tema principal será la atención y servicio al 

cliente. 

 

Sabor de Casa Delivery tercerizará el proceso de entrega del producto, realizarán una 

selección muy minuciosa de los diversos proveedores que brinden este servicio y escogerán 

al que más se ajuste a la cultura de la empresa. 

Políticas de atención al cliente   

Responder oportunamente a las necesidades de los clientes 

Conocer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos 
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Crear espacios (Facebook) en la que las opiniones de nuestros clientes sean el precedente 

para el optimo desarrollo de nuestra empresa 

Brindar al cliente la oportunidad de evaluar la calidad del servicio a través de la app.  

Se realizaran encuestas periódicas para evaluar el servicio y la calidad del producto a través 

de Survey monkey. 

En casos de reclamos pedir las disculpas del caso si es una incomodidad respecto a al 

almuerzo indicaremos que hablaremos inmediatamente con el cocinero para saber que 

sucedió y ofrecerle la próxima entrada y/o segundo de manera gratuita como compensación 

por las molestias ocasionadas. 

Políticas de Reglamento interno de trabajo (RIT)   

Se realizan jornadas laborales de 8 horas de lunes a viernes desde las 07 :00 a 15:00 horas. 

Además ; el personal contará con 45 minutos de refrigerio. 

La empresa concede como máximo 3 tolerancias de tardanza al mes de un máximo de 15 

minutos. La cuarta tardanza generará un descuento automático del 50% del salario diario. 

El administrador evaluará las actividades realizadas con el fin de obtener resultados que 

vayan de acuerdo al cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Son obligaciones de la empresa pagar a los trabajadores los salarios pactados e 

indemnizaciones a que tengan derecho en tiempo y forma oportuna. 

La empresa deberá proporcionar útiles, instrumentos y materiales necesarios para que se los 

trabajadores ejecuten sus funciones. 

La empresa tomará las medidas preventivas de accidentes que sean necesarias y 

proporcionará los primeros auxilios a los trabajadores en caso lo necesiten. 
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Política de Calidad 

 

Se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con nuestros clientes, de satisfacer 

plenamente sus necesidades y expectativas, para ello garantizamos impulsar una cultura de 

calidad basada en la honestidad, liderazgo, desarrollo personal, mostrando seguridad y 

confianza. 

Nuestros clientes son nuestra principal razón de ser, mantener su confianza debe estar 

presente en todas nuestras decisiones. 

 

Política de Higiene 

 

Se tomaran todas las medidas necesarias para asegurar la inocuidad y salubridad dl alimento 

en toda la fase del proceso, desde la producción primaria o manufactura hasta su consumo 

final. 

Los equipos o utensilios deben ser de material lavable y fácil de limpiar y desinfectado. 

La cocina debe poseer una campana para la extracción de vapores y olores la cual debe estar 

en buen estado de conservación y funcionamiento. 

Los colaboradores recibirán periódicamente exámenes médicos y acreditación de sanidad por 

la entidad municipal correspondiente. 

El personal contara con uniforme no inflamable y mandil blanco. 

Si es necesario utilizaran guantes impermeables y desechables. 

El restaurante contará con su propio plan de control de plagas. 
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7.4. GESTIÓN HUMANA 

 

Sabor de Casa Delivery por el momento no contará con un área de recursos humanos 

exclusiva, pero si tendrá un procedimiento muy bien definido respecto a los criterios que 

envuelve la gestión humana. 

 

7.4.1. Reclutamiento 

 

Sabor de Casa Delivery utilizará un reclutamiento para el personal que necesite mediante 

el uso de bolsas de trabajo en línea (bumeran, computrabajo, etc). En la actualidad es de gran 

ayuda la utilización de estas herramientas ya que permite reducir los procesos de 

reclutamiento y selección del personal. 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

 

Una vez realizado el filtro en las bolsas de trabajo y se encuentren las personas con el perfil 

solicitado para cubrir el puesto, Sabor de Casa Delivery realizará una entrevista a manera 

presencial, donde se evaluarán las habilidades más relevantes del colaborador, como la 

puntualidad, responsabilidad, experiencia en cocina , entusiasmo y servicio al cliente. 

 

La contratación estará a cargo del administrador del negocio, quien se encargará de decidir 

que postulantes cumplen con los requisitos para el perfil de los puestos solicitados.  
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Una vez realizado el contrato para el personal seleccionado nos enfocaremos en el proceso 

de inducción, donde transmitiremos la cultura de la empresa ; y se explicará la idea del 

servicio que aspiramos brindar y los objetivos a cumplir a corto, mediano y largo plazo.  

 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Las capacitaciones serán de gran importancia para los colaboradores ya que así podrán 

cumplir con sus funciones de manera óptima y además logren adquirir las competencias 

necesarias para la excelencia en el servicio. El tema principal en las capacitaciones serán la 

atención y servicio al cliente. 

 

Respecto a la evaluación del desempeño del personal, se realizará en dos etapas.  

 

Por un lado ; durante el primer mes la evaluación del personal se realizará a modo de 

observación ya que es un proceso de adaptación. Por esta razón se realizaran reuniones 

semanales donde se podrán aclarar dudas, reforzar fortalezas y trabajar en los puntos de 

mejora de los mismos.  

 

Por otro lado ; a partir del segundo mes el administrador realizará evaluaciones mensuales 

para asegurar el correcto desenvolvimiento del personal. Todo esto con el fin de optimizar 

las competencias y habilidades de los colaboradores y conseguir los resultados deseados. 
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7.4.4. Motivación 

 

Sabor de Casa Delivery se enfocará en temas y actividades para mantener una dinámica 

motivacional. 

Actividades de integración : Es muy importante integrar al personal mediante reuniones de 

confraternidad a fin de mejorar el clima laboral y relación entre cada uno de los 

colaboradores. Asimismo ; estas actividades incluyen desde agasajos de cumpleaños de los 

colaboradores hasta paseos para salir de la rutina y reforzar los lazos de amistad. 

Flexibilidad laboral : Debido al rubro de Sabor de Casa Delivery y el mercado al cual está 

enfocado, los colaboradores podrán tener días libres, los fins de semana y feriados donde 

podrán ser aprovechados por ellos para desarrollar algunas actividades de interés personal. 

 

7.4.5. Sistema de remuneración 

 

El sistema de remuneración de Sabor de Casa Delivery será de la siguiente manera 

Personal en planilla : 

Condiciones : 

Contrato de 3 meses (Renovable) 

Beneficios de ley (Gratificaciones, CTS, Vacaciones) 

Pago mensual 
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7.5 Estructura de Gastos de Recursos Humanos 
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos  

En el primer año, las ventas representarán aproximadamente el 20% de nuestro público 

objetivo. 

Los siguientes años crecerán aproximadamente un 15% respecto al año anterior. 

Los costos directos de producción (insumos para la preparación de comida) representan y 

representarán el 32% de nuestro valor de ventas en los 5 primeros años. 

Nuestro precio de venta crecerá cada año S/ 1.00 sol, yendo de S/ 12.00 en el primer año a 

S/ 16.00 soles en el quinto año. 

En el primer año, nuestros gastos fijos representarán aproximadamente el 12% de nuestras 

ventas, en el segundo y tercer año, nuestros gastos fijos crecerán 10% respecto al primer año; 

y en el cuarto y quinto año crecerán aproximadamente 10% respecto al tercer año. 

En el primer año, nuestra planilla representará el 24% de nuestras ventas, en el segundo año 

aumentará el 10% principalmente por la contratación de una cocinera, en el tercer año 

también crecerá 10% básicamente por un aumento de remuneraciones, en el cuarto y quinto 

año crecerá 5% respecto al año anterior. 

Los activos fijos e intangibles, se depreciarán y amortizarán de acuerdo al tiempo y a las tasas 

establecidas por SUNAT. 

El financiamiento está dividido de dos formas ; 46% préstamo financiero y 54% aporte de 

inversionistas, respecto al préstamo financiero, este se pagará en 4 años a una tasa del 29%. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Activo Fijo 

 

           

 

 

 

 

Intangibles 

 

 

 

 

 

02 Laptop 19" Core I5 Toshiba 4,745.76

01 Cocina 4 hornillas Samsung 1,525.42

01 Refrigerador 295L Mabe 1,016.95

01 Microondas LG 381.36

02 Cocina Industrial de 6 hornillas Surge 4,152.54

02 Camara de Congelacion Vertical 1200L NOVOTEC 10,169.49

02 Microondas Panasonic 1,015.25

03 Mesas 3,240.00

Total 26,246.78

Detalle de Activo Fijo Marca
Valor de 

Adquisicion

APP 2,500.00

Total 2,500.00

Detalle de Activo Intangibles Marca
Valor de 

Adquisicion
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Depreciación y Amortización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

02 Laptop 19" Core I5 Toshiba 25% 4,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,745.76 1,186.44 1,186.44 1,186.44 1,186.44 0.00 4,745.76 0.00

01 Cocina 4 hornillas Samsung 10% 1,525.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,525.42 152.54 152.54 152.54 152.54 152.54 762.71 762.71

01 Refrigerador 295L Mabe 10% 1,016.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,016.95 101.69 101.69 101.69 101.69 101.69 508.47 508.47

01 Microondas LG 10% 381.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 381.36 38.14 38.14 38.14 38.14 38.14 190.68 190.68

02 Cocina Industrial de 6 hornillas Surge 10% 4,152.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,152.54 415.25 415.25 415.25 415.25 415.25 2,076.27 2,076.27

02 Camara de Congelacion Vertical 1200L NOVOTEC 10% 10,169.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,169.49 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95 5,084.75 5,084.75

02 Microondas Panasonic 10% 1,015.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,015.25 101.53 101.53 101.53 101.53 101.53 507.63 507.63

03 Mesas 10% 3,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 1,620.00 1,620.00

Total 26,246.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,501.02 3,336.54 3,336.54 3,336.54 3,336.54 2,150.10 15,496.27 10,750.51

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

APP 20% 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 0.00

Total 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 0.00

Compra de Activos

Activos 

Intangibles 

totales

Gasto por Amortización Anual
Amortización 

Total
Valor en libros 

final año 5
Detalle de Activo Intangibles Marca

Tasa de 

Amortiz

ación

Valor de 

Adquisicion

Compra de Activos Intangibles

Activos totales
Gasto por Depreciación Anual Valor en libros 

final año 5

Depreciación 

Total
Detalle de Activo Fijo Marca

Tasa de 

Deprec.

Valor de 

Adquisicion
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8.3 Proyección de ventas  

 

 

 

Producto / Servicio 1 (Menús de Lunes a Jueves)

Cuadro 1 Para el primer año del proyecto

Precio de venta 10.17  (al público, unitario, sin IGV)

Ingreso Unitario 10.17  (parte del precio de venta que recibirá el proyecto)

Cuadro 2

Año 1 2 3 4 5

Ingreso Unitario 10.17 11.02 11.86 12.71 13.56  (en moneda)

Cuadro 3

Período Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cantidad (Unidades) 45,760 3,520 3,696 3,696 3,696 3,696 3,872 3,872 3,872 3,872 4,048 4,048 3,872

Cantidad (Soles) 465,356 35,797 37,586 37,586 37,586 37,586 39,376 39,376 39,376 39,376 41,166 41,166 39,376

Cuadro 4 1.15

Año 1 2 3 4 5

Cantidad (Unidades) 45,760 52,624 60,518 69,595 80,035

Cantidad (Soles) 465,356 579,756 718,005 884,685 1,085,214

Observaciones

El 2do año creceremos un 15% respecto al año anterior

El 3er año creceremos un 15% respecto al año anterior

El 4to año creceremos un 15% respecto al año anterior

El 5to año creceremos un 15% respecto al año anterior

Cuadro 5

Cobranza en efectivo a 30 días a 60 días a 90 días

Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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8.4 Estructura de financiamiento 

 

La inversión necesaria para el proyecto es de S/ 101,544.45, del cual el 87% será un 

financiamiento bancario a una tasa del 29% ; además del total de la inversión, el 28% son 

activos fijos y el 72% capital de trabajo. 

 

Producto / Servicio 2 (Menú de los Viernes)

Cuadro 6 Para el primer año del proyecto

Precio de venta 12.71  (al público, unitario, sin IGV)

Ingreso Unitario 12.71  (parte del precio de venta que recibirá el proyecto)

Cuadro 7

Año 1 2 3 4 5

Ingreso Unitario 12.71 13.56 15.25 15.25 16.95  (en moneda)

Cuadro 8

Período Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Cantidad (Unidades) 12,480 960 1,008 1,008 1,008 1,008 1,056 1,056 1,056 1,056 1,104 1,104 1,056

Cantidad (Soles) 158,621 12,202 12,812 12,812 12,812 12,812 13,422 13,422 13,422 13,422 14,032 14,032 13,422

Cuadro 9 1.15

Año 1 2 3 4 5

Cantidad (Unidades) 12,480 14,352 16,505 18,981 21,828

Cantidad (Soles) 158,621 194,613 251,698 289,453 369,978

Observaciones

El 2do año creceremos un 15% respecto al año anterior

El 3er año creceremos un 15% respecto al año anterior

El 4to año creceremos un 15% respecto al año anterior

El 5to año creceremos un 15% respecto al año anterior

Cuadro 10

Cobranza en efectivo a 30 días a 60 días a 90 días

Porcentaje 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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8.5 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

  

Estado de Situación Financiera 

Cronograma de devolución de prestamo

Valor del Prestamo S/.88,220.72

Duración del 

contrato

4 años

Amortizaciones Anuales

Tasa de Intereses 29%

cuotas iguales 88,220.72           0.2900 0.4539 40,044.55      

0.6389

SALDO TOTAL

CAPITAL CAPITAL INTERES CUOTA

0 88,220.72

1 73,760.18 14,460.54 25,584.01 40,044.55

2 55,106.08 18,654.10 21,390.45 40,044.55

3 31,042.29 24,063.79 15,980.76 40,044.55

4 0.00 31,042.29 9,002.26 40,044.55

160,178.21

CUOTAS
AMORTIZACION
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SABOR DE CASA DELIVERY

CUENTA 0 1 2 3 4 5

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 72,798 188,476 361,591 609,313 933,296 1,413,026

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Anticipos

Inventarios

Otros Activos no f inancieros

Total Activos Corrientes 72,798 188,476 361,591 609,313 933,296 1,413,026

Activos No Corrientes

Activo Fijo 26,247 26,247 26,247 26,247 26,247 26,247

Depreciación Acumulada -3,337 -6,673 -10,010 -13,346 -15,496

Intangible 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Amortizacion Acumulada -500 -1,000 -1,500 -2,000 -2,500

Total Activos No Corrientes 28,747 24,910 21,074 17,237 13,401 10,751

TOTAL DE ACTIVOS 101,545 213,386 382,665 626,550 946,696 1,423,776

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisión por Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos no f inancieros

Total Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0 0

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Pasivos por impuestos diferidos

Total Pasivos No Corrientes 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Total Pasivos 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Patrimonio

Capital Emitido

Acciones de Inversión 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324

Otras Reservas de Capital

Resultados del Ejercicio 126,302 187,933 267,949 351,189 477,080

Resultados Acumulados 126,302 314,235 582,184 933,372

Total Patrimonio 13,324 139,626 327,559 595,508 946,696 1,423,776

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,545 213,386 382,665 626,550 946,696 1,423,776
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Estado de Resultado 

              

 

 

 

 

 

 

SABOR DE CASA DELIVERY

Año 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas

Producto / Servicio 1 465,355.93     579,755.93     718,005.42     884,685.25     1,085,213.91  

Producto / Servicio 2 158,620.80     194,613.12     251,698.20     289,452.93     369,977.79     

623,976.73     774,369.05     969,703.62     1,174,138.18  1,455,191.70  

Costo de Materiales

Producto / Servicio 1 148,913.90     185,521.90     229,761.74     283,099.28     347,268.45     

Producto / Servicio 2 50,758.66        62,276.20        80,543.42        92,624.94        118,392.89     

199,672.55     247,798.10     310,305.16     375,724.22     465,661.34     

Gastos Fijos 74,796.00        82,275.60        82,275.60        90,503.16        90,503.16        

Gasto de Planillas 147,840.00     162,624.00     178,886.40     187,830.72     197,222.26     

Publicidad 7,000.00          9,359.65          11,615.54        14,545.55        17,612.07        

Gastos Pre-Operativos 10,400.00        

Gastos por Depreciación 3,836.54          3,836.54          3,836.54          3,836.54          2,650.10          

Utilidad Operativa 180,431.64     268,475.16     382,784.39     501,697.99     681,542.76     

Impuestos

Régimen General 54,129.49        80,542.55        114,835.32     150,509.40     204,462.83     

Ut. desp. Impuestos 126,302.14     187,932.61     267,949.07     351,188.59     477,079.93     

Margen Neto 20% 24% 28% 30% 33%
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8.6 Flujo Financiero 

 

 

 

 

Flujo de Caja Anualizado (Método Directo)
SABOR DE CASA DELIVERY

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 623,976.73 774,369.05 969,703.62 1,174,138.18 1,455,191.70

Costos de Ventas -199,672.55 -247,798.10 -310,305.16 -375,724.22 -465,661.34

Planilla -147,840.00 -162,624.00 -178,886.40 -187,830.72 -197,222.26

Publicidad -7,000.00 -9,359.65 -11,615.54 -14,545.55 -17,612.07

Gastos Fijos -74,796.00 -82,275.60 -82,275.60 -90,503.16 -90,503.16

Depreciación & Amortización -3,836.54 -3,836.54 -3,836.54 -3,836.54 -2,650.10

Utilidad de Operación 190,831.64 268,475.16 382,784.39 501,697.99 681,542.76

Impuesto sobre la Renta 30% -57,249.49 -80,542.55 -114,835.32 -150,509.40 -204,462.83

Utilidad Neta 133,582.14 187,932.61 267,949.07 351,188.59 477,079.93

+ Depreciación & Amortización 3,836.54 3,836.54 3,836.54 3,836.54 2,650.10

Flujo de Caja neto 0 137,418.69 191,769.16 271,785.61 355,025.13 479,730.04

Activos Fijos -28,746.78

Inversion en CT -72,797.67 72,797.67

Flujo de Inversiones -101,544.45 0.00 0.00 0.00 0.00 72,797.67

Flujo de Caja Libre -101,544.45 137,418.69 191,769.16 271,785.61 355,025.13 552,527.71

( no incluye el valor residual del negocio )

Financiamiento Bancario 88,220.72

Amortización -14,460.54 -18,654.10 -24,063.79 -31,042.29 0.00

Intereses -25,584.01 -21,390.45 -15,980.76 -9,002.26 0.00

Escudo fiscal de los intereses 30% 7,675.20 6,417.14 4,794.23 2,700.68 0.00

Flujo de Caja Financiero 88,220.72 -32,369.35 -33,627.42 -35,250.32 -37,343.87 0.00

Flujo de Caja Neto del Inversor -13,323.73 105,049.34 158,141.74 236,535.29 317,681.26 552,527.71
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8.7 Tasa de descuento accionistas y WACC  

 

Tasa de descuento del accionista 

 

 

 

 

WACC 

 

 

 

Servicio Delivery

Beta apalancado 0.97

Rf 5.45% Fuente : Damodaran/http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-151/moneda-151-04.pdf

Rm-Rf 3.96% Fuente : Damodaran

Rp 1.62% http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-162-puntos-porcentuales-2181608

CAPM 10.91%

COK

WACC : We 71.84%

Re 10.91%

Wd 28.16%

Rd 29.00%

t 30%

WACC = We * Re + Wd * Rd * (1 - t)

WACC = 13.56%

WACC



 

106 

 

8.8 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

Flujo de Caja anualizado (Método Directo)
Sabor de Casa Delivery

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 623,976.73 774,369.05 969,703.62 1,174,138.18 1,455,191.70

Costos de Ventas -199,672.55 -247,798.10 -310,305.16 -375,724.22 -465,661.34

Planilla -147,840.00 -162,624.00 -178,886.40 -187,830.72 -197,222.26

Publicidad -7,000.00 -9,359.65 -11,615.54 -14,545.55 -17,612.07

Gastos Fijos -74,796.00 -82,275.60 -82,275.60 -90,503.16 -90,503.16

Depreciación & Amortización -3,836.54 -3,836.54 -3,836.54 -3,836.54 -2,650.10

Utilidad de Operación 190,831.64 268,475.16 382,784.39 501,697.99 681,542.76

Impuesto sobre la Renta 30% -57,249.49 -80,542.55 -114,835.32 -150,509.40 -204,462.83

Utilidad Neta 133,582.14 187,932.61 267,949.07 351,188.59 477,079.93

+ Depreciación & Amortización 3,836.54 3,836.54 3,836.54 3,836.54 2,650.10

Flujo de Caja neto 0 137,418.69 191,769.16 271,785.61 355,025.13 479,730.04

Activos Fijos -28,746.78

Inversion en CT -72,797.67 72,797.67

Flujo de Inversiones -101,544.45 0.00 0.00 0.00 0.00 72,797.67

Flujo de Caja Libre -101,544.45 137,418.69 191,769.16 271,785.61 355,025.13 552,527.71

( no incluye el valor residual del negocio )

Financiamiento Bancario 88,220.72

Amortización -14,460.54 -18,654.10 -24,063.79 -31,042.29 0.00

Intereses -25,584.01 -21,390.45 -15,980.76 -9,002.26 0.00

Escudo fiscal de los intereses 30% 7,675.20 6,417.14 4,794.23 2,700.68 0.00

Flujo de Caja Financiero 88,220.72 -32,369.35 -33,627.42 -35,250.32 -37,343.87 0.00

Flujo de Caja Neto del Inversor -13,323.73 105,049.34 158,141.74 236,535.29 317,681.26 552,527.71

VPN(FCLD;WACC) = 859,950

TIR = 170%

VPN(FCNI;COK) = 922,467

TIR = 838%
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8.9 Análisis de riesgo 

  

8.9.1 Análisis por Escenarios (por variables) 

 

Escenario Pesimista 

Nuestras ventas solo crecerán el 5% respecto al año anterior, además nuestros costos de 

producción (insumos para la comida), aumentarán de 32% a 35% respecto a nuestro valor de 

venta unitario. 
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Estado de Situación Financiera

SABOR DE CASA DELIVERY

CUENTA 0 1 2 3 4 5

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 72,798 175,372 290,119 419,731 552,019 742,292

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Anticipos

Inventarios

Otros Activos no f inancieros

Total Activos Corrientes 72,798 175,372 290,119 419,731 552,019 742,292

Activos No Corrientes

Activo Fijo 26,247 26,247 26,247 26,247 26,247 26,247

Depreciación Acumulada -3,337 -6,673 -10,010 -13,346 -15,496

Intangible 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Amortizacion Acumulada -500 -1,000 -1,500 -2,000 -2,500

Total Activos No Corrientes 28,747 24,910 21,074 17,237 13,401 10,751

TOTAL DE ACTIVOS 101,545 200,283 311,192 436,968 565,419 753,042

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisión por Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos no f inancieros

Total Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0 0

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Pasivos por impuestos diferidos

Total Pasivos No Corrientes 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Total Pasivos 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Patrimonio

Capital Emitido

Acciones de Inversión 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324

Otras Reservas de Capital

Resultados del Ejercicio 113,199 129,564 149,840 159,493 187,623

Resultados Acumulados 113,199 242,762 392,602 552,096

Total Patrimonio 13,324 126,522 256,086 405,926 565,419 753,042

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,545 200,283 311,192 436,968 565,419 753,042
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ESTADO DE RESULTADO

SABOR DE CASA DELIVERY

Año 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas

Producto / Servicio 1 465,355.93     504,135.59     542,915.25     581,694.92     620,474.58     

Producto / Servicio 2 158,620.80     177,690.24     209,827.80     220,319.19     257,123.33     

623,976.73     681,825.83     752,743.05     802,014.11     877,597.91     

Costo de Materiales

Producto / Servicio 1 162,874.58     176,447.46     190,020.34     203,593.22     217,166.10     

Producto / Servicio 2 55,517.28        62,191.58        73,439.73        77,111.72        89,993.17        

218,391.86     238,639.04     263,460.07     280,704.94     307,159.27     

Gastos Fijos 74,796.00        82,275.60        82,275.60        90,503.16        90,503.16        

Gasto de Planillas 147,840.00     162,624.00     178,886.40     187,830.72     197,222.26     

Publicidad 7,000.00          9,359.65          10,227.39        11,291.15        12,030.21        

Gastos Pre-Operativos 10,400.00        

Gastos por Depreciación 3,836.54          3,836.54          3,836.54          3,836.54          2,650.10          

Utilidad Operativa 161,712.33     185,091.00     214,057.06     227,847.60     268,032.91     

Impuestos

Régimen General 48,513.70        55,527.30        64,217.12        68,354.28        80,409.87        

Ut. desp. Impuestos 113,198.63     129,563.70     149,839.94     159,493.32     187,623.04     

Margen Neto 18% 19% 20% 20% 21%
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Servicio Delivery

Beta apalancado 0.97

Rf 5.45% Fuente : Damodaran/http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-151/moneda-151-04.pdf

Rm-Rf 3.96% Fuente : Damodaran

Rp 1.62% http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-162-puntos-porcentuales-2181608

CAPM 10.91%

WACC : We 70.30%

Re 10.91%

Wd 29.70%

Rd 29.00%

t 30%

WACC = We * Re + Wd * Rd * (1 - t)

WACC = 13.70%

COK

WACC
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Flujo de Caja anualizado (Método Directo)
Sabor de Casa Delivery

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 623,976.73 681,825.83 752,743.05 802,014.11 877,597.91

Costos de Ventas -218,391.86 -238,639.04 -263,460.07 -280,704.94 -307,159.27

Planilla -147,840.00 -162,624.00 -178,886.40 -187,830.72 -197,222.26

Publicidad -7,000.00 -9,359.65 -10,227.39 -11,291.15 -12,030.21

Gastos Fijos -74,796.00 -82,275.60 -82,275.60 -90,503.16 -90,503.16

Depreciación & Amortización -3,836.54 -3,836.54 -3,836.54 -3,836.54 -2,650.10

Utilidad de Operación 172,112.33 185,091.00 214,057.06 227,847.60 268,032.91

Impuesto sobre la Renta 30% -51,633.70 -55,527.30 -64,217.12 -68,354.28 -80,409.87

Utilidad Neta 120,478.63 129,563.70 149,839.94 159,493.32 187,623.04

+ Depreciación & Amortización 3,836.54 3,836.54 3,836.54 3,836.54 2,650.10

Flujo de Caja neto 0 124,315.18 133,400.24 153,676.48 163,329.86 190,273.14

Activos Fijos -28,746.78

Inversion en CT -72,797.67 72,797.67

Flujo de Inversiones -101,544.45 0.00 0.00 0.00 0.00 72,797.67

Flujo de Caja Libre -101,544.45 124,315.18 133,400.24 153,676.48 163,329.86 263,070.81

( no incluye el valor residual del negocio )

Financiamiento Bancario 88,220.72

Amortización -14,460.54 -18,654.10 -24,063.79 -31,042.29 0.00

Intereses -25,584.01 -21,390.45 -15,980.76 -9,002.26 0.00

Escudo fiscal de los intereses 30% 7,675.20 6,417.14 4,794.23 2,700.68 0.00

Flujo de Caja Financiero 88,220.72 -32,369.35 -33,627.42 -35,250.32 -37,343.87 0.00

Flujo de Caja Neto del Inversor -13,323.73 91,945.83 99,772.83 118,426.16 125,985.99 263,070.81

VPN(FCLD;WACC) = 451,703

TIR = 130%

VPN(FCNI;COK) = 477,487

TIR = 700%
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Escenario Optimista 

Nuestras ventas crecerán un 25% respecto al año anterior y nuestros costos de producción 

(insumos para la comida) aumentarán de 32% a 35% respecto a nuestro valor de venta 

unitario. 

 

Estado de Situación Financiera

SABOR DE CASA DELIVERY

CUENTA 0 1 2 3 4 5

Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 72,798 175,372 362,864 669,584 1,118,897 1,826,683

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Anticipos

Inventarios

Otros Activos no f inancieros

Total Activos Corrientes 72,798 175,372 362,864 669,584 1,118,897 1,826,683

Activos No Corrientes

Activo Fijo 26,247 26,247 26,247 26,247 26,247 26,247

Depreciación Acumulada -3,337 -6,673 -10,010 -13,346 -15,496

Intangible 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Amortizacion Acumulada -500 -1,000 -1,500 -2,000 -2,500

Total Activos No Corrientes 28,747 24,910 21,074 17,237 13,401 10,751

TOTAL DE ACTIVOS 101,545 200,283 383,937 686,821 1,132,298 1,837,433

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Otros Pasivos Financieros

Cuentas por Pagar Comerciales

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Provisión por Beneficios a los Empleados

Otros Pasivos no f inancieros

Total Pasivos Corrientes 0 0 0 0 0 0

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Pasivos por impuestos diferidos

Total Pasivos No Corrientes 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Total Pasivos 88,221 73,760 55,106 31,042 0 0

Patrimonio

Capital Emitido

Acciones de Inversión 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324 13,324

Otras Reservas de Capital

Resultados del Ejercicio 113,199 202,309 326,948 476,519 705,135

Resultados Acumulados 113,199 315,508 642,455 1,118,974

Total Patrimonio 13,324 126,522 328,831 655,779 1,132,298 1,837,433

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 101,545 200,283 383,937 686,821 1,132,298 1,837,433
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ESTADO DE RESULTADO

SABOR DE CASA DELIVERY

Año 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas

Producto / Servicio 1 465,355.93     630,169.49     848,305.08     1,136,122.88  1,514,830.51  

Producto / Servicio 2 158,620.80     211,536.00     297,375.00     371,718.75     516,445.31     

623,976.73     841,705.49     1,145,680.08  1,507,841.63  2,031,275.82  

Costo de Materiales

Producto / Servicio 1 162,874.58     220,559.32     296,906.78     397,643.01     530,190.68     

Producto / Servicio 2 55,517.28        74,037.60        104,081.25     130,101.56     180,755.86     

218,391.86     294,596.92     400,988.03     527,744.57     710,946.54     

Gastos Fijos 74,796.00        82,275.60        82,275.60        90,503.16        90,503.16        

Gasto de Planillas 147,840.00     162,624.00     178,886.40     187,830.72     197,222.26     

Publicidad 7,000.00          9,359.65          12,625.58        17,185.20        22,617.62        

Gastos Pre-Operativos 10,400.00        

Gastos por Depreciación 3,836.54          3,836.54          3,836.54          3,836.54          2,650.10          

Utilidad Operativa 161,712.33     289,012.78     467,067.93     680,741.44     1,007,336.14  

Impuestos

Régimen General 48,513.70        86,703.83        140,120.38     204,222.43     302,200.84     

Ut. desp. Impuestos 113,198.63     202,308.94     326,947.55     476,519.01     705,135.30     

Margen Neto 18% 24% 29% 32% 35%

Servicio Delivery

Beta apalancado 0.97

Rf 5.45% Fuente : Damodaran/http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Moneda/moneda-151/moneda-151-04.pdf

Rm-Rf 3.96% Fuente : Damodaran

Rp 1.62% http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-tres-puntos-basicos-162-puntos-porcentuales-2181608

CAPM 10.91%

WACC : We 71.48%

Re 10.91%

Wd 28.52%

Rd 29.00%

t 30%

WACC = We * Re + Wd * Rd * (1 - t)

WACC = 13.59%

COK

WACC
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Flujo de Caja anualizado (Método Directo)
Sabor de Casa Delivery

Año 0 1 2 3 4 5

Ventas 623,976.73 841,705.49 1,145,680.08 1,507,841.63 2,031,275.82

Costos de Ventas -218,391.86 -294,596.92 -400,988.03 -527,744.57 -710,946.54

Planilla -147,840.00 -162,624.00 -178,886.40 -187,830.72 -197,222.26

Publicidad -7,000.00 -9,359.65 -12,625.58 -17,185.20 -22,617.62

Gastos Fijos -74,796.00 -82,275.60 -82,275.60 -90,503.16 -90,503.16

Depreciación & Amortización -3,836.54 -3,836.54 -3,836.54 -3,836.54 -2,650.10

Utilidad de Operación 172,112.33 289,012.78 467,067.93 680,741.44 1,007,336.14

Impuesto sobre la Renta 30% -51,633.70 -86,703.83 -140,120.38 -204,222.43 -302,200.84

Utilidad Neta 120,478.63 202,308.94 326,947.55 476,519.01 705,135.30

+ Depreciación & Amortización 3,836.54 3,836.54 3,836.54 3,836.54 2,650.10

Flujo de Caja neto 0 124,315.18 206,145.49 330,784.09 480,355.55 707,785.40

Activos Fijos -28,746.78

Inversion en CT -72,797.67 72,797.67

Flujo de Inversiones -101,544.45 0.00 0.00 0.00 0.00 72,797.67

Flujo de Caja Libre -101,544.45 124,315.18 206,145.49 330,784.09 480,355.55 780,583.07

( no incluye el valor residual del negocio )

Financiamiento Bancario 88,220.72

Amortización -14,460.54 -18,654.10 -24,063.79 -31,042.29 0.00

Intereses -25,584.01 -21,390.45 -15,980.76 -9,002.26 0.00

Escudo fiscal de los intereses 30% 7,675.20 6,417.14 4,794.23 2,700.68 0.00

Flujo de Caja Financiero 88,220.72 -32,369.35 -33,627.42 -35,250.32 -37,343.87 0.00

Flujo de Caja Neto del Inversor -13,323.73 91,945.83 172,518.07 295,533.77 443,011.68 780,583.07

VPN(FCLD;WACC) = 1,094,738

TIR = 175%

VPN(FCNI;COK) = 1,184,288

TIR = 773%
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8.9.2 Análisis de punto de equilibro 

 

Variación Porcentual 

 

 

 

En el primer año, si disminuimos un 39% nuestra cantidad inicial proyectada de ventas, 

nosotros estaremos frente a nuestro punto de equilibrio.   

En el segundo año, si disminuimos un 49% nuestra cantidad inicial proyectada de ventas, 

nosotros estaremos frente a nuestro punto de equilibrio. 

En el tercer año, si disminuimos un 56% nuestra cantidad inicial proyectada de ventas, 

nosotros estaremos frente a nuestro punto de equilibrio. 

En el cuarto año, si disminuimos un 62% nuestra cantidad inicial proyectada de ventas, 

nosotros estaremos frente a nuestro punto de equilibrio. 

En el quinto año, si disminuimos un 68% nuestra cantidad inicial proyectada de ventas, 

nosotros estaremos frente a nuestro punto de equilibrio. 

 

Debemos tener en cuenta que nuestro precio de venta, planilla, gastos fijos y otros, se 

mantendrán según se muestra nuestra proyección inicial.  

 

Cantidad Estimada 45,760 52,624 60,518 69,595 80,035

Cantidad Punto Equ. 27,840 27,005 26,330 26,646 25,447

Diferencia 17,920 25,619 34,188 42,950 54,588

Dismución Porcentual 39% 49% 56% 62% 68%
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Producto / Servicio 1 (Menús de Lunes a Jueves)

Cuadro 1 Para el primer año del proyecto

Precio de venta 10.17  (al público, unitario, sin IGV)

Ingreso Unitario 10.17  (parte del precio de venta que recibirá el proyecto)

Cuadro 2

Año 1 2 3 4 5

Ingreso Unitario 10.17 11.02 11.86 12.71 13.56  (en moneda)

Cuadro 4

Año 1 2 3 4 5

Cantidad Menú 27,840 27,005 26,330 26,646 25,447  (unidades)

Cantidad S/. 283,119 297,511 312,386 338,716 345,038

Producto / Servicio 2 (Menú de los Viernes)

Cuadro 6 Para el primer año del proyecto

Precio de venta 12.71  (al público, unitario, sin IGV)

Ingreso Unitario 12.71  (parte del precio de venta que recibirá el proyecto)

Cuadro 7

Año 1 2 3 4 5

Ingreso Unitario 12.71 13.56 15.25 15.25 16.95  (en moneda)

Cuadro 9

Año 1 2 3 4 5

Cantidad 7,200 6,984 6,809 6,891 6,581  (unidades)

Cantidad S/. 91,512 94,703 103,843 105,089 111,548
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Estado de Resultados ProForma Anual
SABOR DE CASA DELIVERY
(Punto de Equilibrio)

Año 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas

Producto / Servicio 1 283,118.64            297,510.51            312,386.03            338,715.71            345,038.41            

Producto / Servicio 2 91,512.00               94,703.04               103,843.35            105,089.47            111,548.17            

374,630.64            392,213.55            416,229.38            443,805.18            456,586.57            

Costo de Materiales

Producto / Servicio 1 99,091.53               104,128.68            109,335.11            118,550.50            120,763.44            

Producto / Servicio 2 32,029.20               33,146.06               36,345.17               36,781.31               39,041.86               

131,120.73            137,274.74            145,680.28            155,331.81            159,805.30            

Gastos Fijos 74,433.38               82,858.80               81,942.95               90,562.67               90,251.84               

Gasto de Planillas 147,840.00            162,624.00            178,886.40            187,830.72            197,222.26            

Publicidad 7,000.00                 5,619.46                 5,883.20                 6,243.44                 6,657.08                 

Gastos Pre-Operativos 10,400.00               

Gastos por Depreciación 3,836.54                 3,836.54                 3,836.54                 3,836.54                 2,650.10                 

Utilidad Operativa 0.00                         0.00                         0.00                         0.00                         0.00                         

Impuestos

Régimen General -                           -                           -                           -                           -                           

Ut. desp. Impuestos 0.00                         0.00                         0.00                         0.00                         0.00                         

Margen Neto 0% 0% 0% 0% 0%
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8.9.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 

Competidores Potenciales 

 

Actualmente nuestra idea de negocio es única en el mercado donde se encuentra nuestro 

público objetivo, sin embargo, estamos expuestos a la aparición de nuevos competidores, los 

cuales cuentan posiblemente con mejor infraestructura, respaldo financiero y un nombre ya 

ganado. Es por ello que debemos estar preparados para enfrentar la competencia, a través de 

estrategias que nos permitan diferenciarnos e innovar constantemente los servicios que 

ofrecemos. 

 

Estándares Sanitarios 

 

Hoy en día, las empresas que se encargan de velar por la calidad, limpieza y sanidad de todo 

lo relacionado a comida, vienen constantemente fiscalizando a los negocios como el nuestro; 

y exigiéndoles los estándares mencionados, es por ello que Sabor de Casa delivery debe 

cumplir exhaustivamente con las políticas de fumigación y limpieza señalados anteriormente 

y así evitar el cierre temporal o definitivo de nuestro negocio, el cual a la larga significara el 

fracaso de nuestra idea.  

 

Actos de des-honestidad e irresponsabilidad de nuestros colaboradores  

 

Se debe de tener un buen nivel de filtros para seleccionar colaboradores y no correr el riesgo 

de que ocurran actos de des-honestidad. Además, debemos seleccionar colaboradores que 
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cumplan con nuestros valores como empresa, como la responsabilidad, compañerismo entre 

otros. La empresa debe de contar con un plan de contingencia ante estos sucesos. 
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9. Conclusiones  

El presente trabajo se hizo con el objeto de validar la rentabilidad de invertir en el rubro de 

comida por delivery ; mediante una propuesta diferenciada, luego de haber realizado el 

presente trabajo, encuestas a clientes y habiendo hecho un estudio sobre el negocio podemos 

llegar a las siguientes conclusiones. 

 

9.1 Conclusiones generales 

 

Existe una demanda importante por el producto que SABOR DE CASA DELIVERY está 

ofreciendo. 

 

Existe un mercado potencial de 130, 000 posibles compradores. 

 

El mercado delivery está creciendo y aumenta los niveles de aceptación del servicio. 

 

Se analizó la empresa bajo un criterio conservador durante el análisis económico y financiero, 

este resulto factible a realizar y que seriá rentable. 

 

El TIR es mayor que muchos negocios de rápido recupero de la inversión. 
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Si es rentable la inversión, la competencia indirecta son los Fast Food, y la directa algunos 

platos criollos delivery pero en promedio el precio es mayor (S/. 18.00). 

 

  

 9.2 Conclusiones individuales 

 

Sabor de Casa Delivery es una empresa que brindara servicios de almuerzos y comidas a 

traves de delivery, dirigiendonos principalmente para todas las personas que trabajan y gustan 

de un almuerzo saludable, hecho en casa y con un toque gourmet. 

Contaremos con personal capacitado y con experiencia en el rubro, el servicio y la 

puntualidad seran nuestra insignia, deacuerdo a la encuestas realizadas son los indicadores 

que mas valoran nuestros futuros clientes. 

Nuestro Staff esta conformado por un administrador, 2 cocineras con experiencia, 2 

ayudantes de cocina, 1 volante y delivery tercerizado, todos bajo planilla y cumpliedo todos 

los standares del local y la calidad de nuestros productos. 

El ratio de rentabilidad de nuestros inversionistas es alto, debemos considerar que el Perú,  

ucomo un  gastronomico, el PBI se encuentra estable y La PEA ha crecido en 1% en el primer 

trimestre del año, indicadores que nos hacen presagiar que el negocio es rentable y sostenible 

en el tiempo. 
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