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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente plan muestra la viabilidad de crear un negocio para el consumo de 

un producto con un acompañamiento cultural, es decir crear un espacio en donde 

converjan todo tipo de expresión cultural peruana y el entretenimiento; con el 

objetivo de contribuir a lograr una sociedad con mayor identidad.  El local estará 

ubicado en el Distrito de Barranco, y contará con una superficie adecuada que 

permita la arquitectura idónea para la mezcla entre cultura y entretenimiento.  

En Yachay Raymi podrán sentarse a tomar un café o degustar algún piqueo o un 

trago peruano mientras observan los productos culturales que se exponen y 

ofrecen, el personal de atención les brindará toda la información necesaria para 

que nuestros clientes comprendan, aprecien y compren el arte peruano. Para la 

exposición de expresiones culturales se firmarán convenios o alianzas con los 

artistas nacionales por el espacio que utilicen para ofrecer sus productos. 

En el primer capítulo, Idea de Negocio, se analizaron las diferentes ideas que los 

integrantes del presente plan teníamos, utilizando la técnica de Macro Filtro 

obteniendo como resultado el desarrollo del crear un negocio para el consumo 

de un producto con un acompañamiento cultural. 

En el segundo capítulo, Análisis Estratégico, se analizaron todos los factores 

externos que pueden influenciar en la idea de negocio, realizándose el análisis 

del macro entorno a través de la herramienta PESTEL evaluando los aspecto 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales; el análisis del 



IV 

 

 

 

sector a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter y el análisis de la 

competencia. 

En el tercer capítulo, Plan Estratégico, se definió la misión, visión, valores y 

objetivos corporativos de la organización y se realizó un análisis FODA que 

permitió determinar una estrategia genérica de diferenciación y se realizó el 

análisis VRIO para determinar la ventaja competitiva sostenible. Además se 

muestran los Factores críticos de éxito y la cadena de valor que permite 

identificar las actividades primarias y de soporte del negocio. 

En el  cuarto capítulo, Plan de Comercialización, define como tamaño de 

mercado a aquellas personas mayores de 18 años del NSE A y B; además de 

los turistas extranjeros que gasten en promedio USD 40 diarios. Muestra la 

definición de producto, el precio, la plaza y la promoción así como la proyección 

de ventas. 

En el quinto capítulo, Plan de Operaciones, se muestran todos los aspectos 

operativos necesarios para el buen funcionamiento del espacio cultural, como 

los flujogramas y mapas de los procesos, equipos y mobiliarios, recursos 

humanos, logística y el diseño propuesto del espacio. 

Finalmente, en el capítulo seis, Análisis Financiero, se analizaron los principales 

indicadores económicos y financiero que demuestran que el plan es viable 

obteniendo un VAN de 239, 647.99 y una TIR de 34.37%. Asimismo se determinó 

que la inversión se recuperará en 2 años y 4 meses, concluyendo con el análisis 

de sensibilidad evaluando los cambios en las variables de ingresos y gastos. 
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Para un mayor entendimiento del modelo del negocio se muestra CANVAS, ya 

que permite poner en un lienzo de forma ordenada y sistemática las cuatro áreas 

principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. 
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Modelo CANVAS 

 

 

Elaboración Propia

ASOCIACIONES CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON CLIENTES SEGMENTO DE MERCADO

Alianza con Municipalidad de Miraflores y Barranco Eficiencia en el sistema ambientación del local y Fomentar la Cultura Peruana Atención personalizada 100% Personas interesadas en conocer la diversidad 

Alianza con Asociación de Artistas Barranquinos  de productos para vender Actividades culturales mensuales Fomento de ofertas o descuentos cultural peruana, a través del café y productos 

Convenio con Ministerio de Cultura Eficiencia en la logistica de alimentos y bebidas Estimular compra de proeductos (café y arte) Invitación a actividades culturales mensuales artisticos

Convenio con la Camara de Cacao y Café Servicio con promoción constante de la cultura Espacio cultural Hombres y mujeres a partir de 18 años de NSE 

A y B, que vivan en Lima

Turistas a partir de 25 años que gasten por dia

RECURSOS CANALES un promedio de  USD 40.00 (no mochileros)

Barista Publicidad en redes sociales

Mozo bilingüe Publicidad en comunidades artisticas

Enlace o el experto en cultura Publicidad en comunidades cafeteras

Site, email, publicidad online

ESTRUCTURA DE COSTES FUENTES DE INGRESO

Café Alquiler de espacios

Muebles y equipos Promoción de evento mensual

Pago a trabajadores Venta de café 

Alquiler del local Venta de artesanías

Servicios Venta de Alimentos y bebidas

Alimentos y bebidas

Publicidad
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con el afán de contribuir y seguir promoviendo la visión integral de un país que 

no solo tenga en cuenta indicadores económicos, sino centrarse en la persona 

humana sustentando sus valores y principios en el bienestar general, la justicia, 

la solidaridad, la equidad, el respeto por las diferencias en donde todavía es difícil 

generar un verdadero diálogo entre las diversas culturas de nuestro país, 

queremos seguir promoviendo y apoyando la difusión de las artes y el 

reconocimiento a la pluralidad étnica y cultural del país. Se ha identificado que 

existe una problemática respecto a la cultura en el país, de hecho existe poco 

conocimiento de la ciudadanía en general sobre política cultural así como crear 

conciencia acerca de la importancia en el quehacer cultural del país. También se 

ha recopilado información en donde se evidencia que Lima no tiene un lugar en 

donde interactúe la cultura con el entretenimiento, no existen lugares en donde 

se puedan realizar actividades culturales y recreativas. 
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Debido a esa carencia, presentamos la propuesta de un nuevo espacio en donde 

interactúe la cultura y entretenimiento, es decir un espacio propicio para obtener 

información acerca de la cultura peruana, así como un lugar donde se puede 

tomar un café en un ambiente cálido. Participando de diversos eventos durante 

el día como talleres de literatura, dibujo, entre otros  y por la noche disfrutar de 

diversos grupos musicales. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 

 
 

1.1.  Idea de Negocio 

Un negocio exitoso tiene como base una buena idea, la cual antes de planificar 

el negocio requiere una descripción de como operará y a qué se dedicará la 

empresa; siendo dicha descripción el punto inicial para elaborar el Plan de 

Negocios. Las ideas de negocio pueden identificarse a partir de necesidades de 

mercado no atendidas o mal atendidas, mejoras en servicios o productos que ya 

existen, cambios en los hábitos de los consumidores, cambios en tecnologías, 

pasatiempos, ferias comerciales y exhibiciones, oferta de servicios y productos 

complementarios, entre otros factores. 

Para generar ideas de negocio primero desarrollamos una lluvia de ideas sobre 

las necesidades o problemas que existen dentro del sector cultura y de 

entretenimiento, para ello primero los listamos y determinamos si dichas 

necesidades o problemas podrían ser atendidas y cómo. 
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Tabla 1: Determinación de Idea de Negocio 

Ítem Necesidades o Problemas 
¿Se puede 

atender esta 
Necesidad? 

¿Cómo podemos atenderla? 

1 

Necesidad de promover las 
expresiones artísticas 
culturales en todas la 
edades 

SI 
* Crear espacios donde los 
artistas puedan exponer su obra 

2 
Identidad de cultura es 
escasa en Lima NO   

3 

Las actividades recreativas 
no combinan los espacios 
de entretenimiento y la 
cultura 

SI 

* Implementar un espacio donde 
la cultura y el entretenimiento se 
ofrezcan 
* Crear un centro cultural 

4 
Necesidad de promocionar 
las festividades más 
representativas del Perú 

SI 
* Seleccionar las festividades 
más resaltantes del país y 
promoverlas 

5 
Necesidad de espacios 
donde los artistas puedan 
promover y vender su arte 

SI 
* Acondicionar un lugar en 
donde puedan explicar y vender 
sus obras 

6 
Falta de espacio donde te 
expliquen la cultura del café 

SI 
* Implementar un museo del café 
* Implementar una cafetería 

Elaboración Propia 
 

 

En este cuadro podemos observar que los puntos del campo ¿Cómo podemos 

atenderla? Brindará las ideas de negocio, para ello procedemos a agruparlas de 

acuerdo a su similitud obteniendo las siguientes ideas de negocio: 

Tabla 2: Listado de Ideas de Negocios 

Idea Lista de Idea de Negocios 

1 Implementar un restaurante turístico. 

2 
Implementar un espacio donde se consuma un producto con 
un acompañamiento cultural. 

3 Implementar una cafetería. 

4 Implementar un museo del café. 

5 Crear un centro cultural. 
Elaboración Propia 

 

A estas ideas de negocio aplicaremos la Técnica del Macro Filtro respondiendo 

con un SI o un NO a las preguntas que se indican para cada una de las ideas de 

negocio seleccionadas. Se colocará una “X” en cada casillero según 
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corresponda y al final las ideas que obtengan la mayor cantidad de “Si” serán las 

seleccionadas. 

Tabla 3. Selección de Idea de Negocio 

  Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 

Preguntas orientadoras SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Este negocio combina la cultura y el 
entretenimiento 

X   X     X X   X   

Existe un mercado para este producto o 
servicio 

X   X   X   X   X   

Este negocio brindará el espacio para que 
los artistas promocionen y vendan sus obras 

  X X     X   X X   

Quieres realizar este proyecto   X X   X   X     X 

Este negocio permite obtener ganancias X   X   X   X     X 

PUNTAJE 3 2 5 0 3 2 4 1 3 2 

Elaboración Propia 
 

De las ideas de negocio puestas en evaluación las ideas relacionada con 

“Implementar un espacio donde se consuma un producto con un 

acompañamiento cultural”, y la idea relacionada con “Implementar un museo del 

café “son las que más veces se ha repetido el SI, lo que implica que las dos ideas 

pasaran por otra evaluación que permitirá la elección de una de ellas, como idea 

de negocio. 

La siguiente evaluación se refiere a ponerle una nota a las ideas de negocios 

seleccionadas según se indica en la tabla de calificación, la que obtenga el mayor 

puntaje será la seleccionada para el desarrollo del Plan de Negocios. 

Tabla 4. Escala de Calificación de Idea de Negocio 

Evaluación Calificación 

Muy buena 5 

Buena 4 

Regular 3 

Malo 2 

Muy malo 1 
Elaboración Propia 
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Luego se calificará cada idea conforme a los Criterios de Selección establecidos. 

Tabla 5. Calificación de Idea de Negocio 

Criterios De Selección IDEA 2 IDEA 4 

Existe la facilidad de contar con un local de 200M2? 4 4 

Esta idea fomentará la cultura? 5 3 

Se tiene disponibilidad  para contar con personal calificado? 5 4 

Existe espacio para que los artistas promuevan y vendan 
sus obras? 5 2 

Contamos con las habilidades para gestionar el negocio? 5 5 

 24 18 
Elaboración Propia 

 

 

En tal sentido la idea de negocio a desarrollar corresponde a “Implementar un 

espacio donde se consuma un producto con un acompañamiento cultural”, la 

cual está orientada a satisfacer las necesidades o problemas identificados 

inicialmente, ya que se promoverían las expresiones artistas brindando una 

espacio en donde las obras puedan ser exhibidos, y que a la vez las personas 

que asistan puedan consumir algún producto que el espacio ofrece. 

 

En conclusión, La idea central de este negocio es desarrollar un espacio donde 

venderemos la identidad cultural, es decir, las personas que nos visiten 

experimentarán un recorrido por el Perú a través de la exposición de expresiones 

culturales y café peruano de diversas regiones.  

Se efectuarán actividades mensuales que serán programadas dependiendo de 

las fechas y/o celebraciones más significativas en cada departamento del Perú; 

así mismo los temas culturales serán variados mensualmente. Los artistas 

peruanos podrán alquilar nuestros espacios para ofrecer sus productos y el 

personal que labore en el espacio brindará toda la información de los productos 
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que se ofrecen a los clientes interesados (explicará la historia, elaboración, 

biografía del autor, producción del café, calendario cultural u otro tema 

relacionado a promocionar los productos en exhibición). 

El negocio ofrecerá comidas y bebidas de diferentes regiones del Perú, 

incluyendo el café, brindando la experiencia de sentir un aroma y sabor 

agradable del café peruano combinado con actividades que fomenten la cultura 

peruana. 

 

1.2. Marco Teórico 

En este punto se explican brevemente los conceptos teóricos utilizados para el 

desarrollo del presente documento. 

 

a) Modelo CANVAS 

El Método Canvas o como se le conoce mundialmente el  “Business Model 

Canvas”  fue creado inicialmente como tesis del doctorado de Alex Osterwalder,  

como todo joven inquieto subió este documento a Internet y empezó a tener 

muchas descargas y una empresa de telecomunicaciones de Colombia adopto 

la metodología y lo invitó a dar un curso sobre este tema y es allí donde 

Osterwalder se da cuenta que ésta propuesta tenía mucha acogida y lo mejor 

resultaba sustentable para las empresas. 
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Figura 1: Lienzo del Modelo Canvas 

 

Fuente: Marketing y Finanzas – 2017 Modelo Canvas 

 

Fue así, que con un socio decidió sacar el libro “Business Model Geration” 

o Generación de Modelos de Negocios que ha sido todo un éxito a nivel 

mundial. El Método Canvas consiste en poner sobre un lienzo o cuadro nueve 

elementos esenciales de las empresas y testar estos elementos hasta 

encontrar un modelo sustentable en VALOR para crear un negocio exitoso, 

hace parte de la metodología “Lean Startup” que junto 

al Producto Mínimo Viable ponen a su mano herramientas muy sencillas de 

probar cual puede ser el producto o el servicio más viable para las empresas en 

crecimiento. 

El Método Canvas busca con un modelo integral analizar la empresa como un 

todo y sirva como base para desarrollar diferentes modelos de negocios, se ha 

convertido en una herramienta de Innovación Estratégica. 

 

 

 

http://www.marketingyfinanzas.net/2013/07/producto-minimo-viable-una-forma-rapida-de-hallar-el-producto-ideal/
http://www.marketingyfinanzas.net/2013/07/producto-minimo-viable-una-forma-rapida-de-hallar-el-producto-ideal/
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Figura 2: Modelo Canvas 

 

Fuente: Marketing y Finanzas – 2017 Modelo Canvas 

 

Elementos o bloques del Método Canvas 

 Segmentos de Clientes: estos resultan ser los más importantes dentro del 

modelo, saber y conocer perfectamente nuestros clientes, responde la 

pregunta ¿para Quién? 

 Propuesta de Valor: aquí es  muy importante descubrir cómo queremos 

generar VALOR  para nuestros clientes, con propuestas novedosas e 

innovadoras. Responde la pregunta ¿el Qué? 

 Canal: ¿Cómo entregar la propuesta de valor para nuestros clientes?  ¿Cómo 

hacemos llegar los productos a nuestros clientes? 
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 Relación con los Clientes: ¿Qué tipo de relación esperan nuestros clientes, 

qué relación tenemos ahora? 

 Flujo de Ingresos: ¿cuál es valor que están dispuestos a pagar nuestros 

clientes por nuestros productos? 

 Recursos Claves: ¿qué recursos claves necesito para  generar Valor en mis 

productos? 

 Actividades Claves: ¿qué actividades  claves necesito desarrollar para  

generar valor en mis productos o servicio? 

 Alianzas: este bloque es muy importante ya que debemos definir cuáles serán 

nuestros socios estratégicos en proveedores, clientes y accionistas entre 

otros. 

 Costos: es muy importante saber que estructura de costos voy a implementar 

ya que en este punto  sabremos qué utilidad podríamos tener de nuestro 

negocio. 

 

b) Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa 

Antes de hablar de las 5 fuerzas de Porter, tenemos que hablar de Michael 

Eugene Porter, uno de los mejores economistas de todos los tiempos, su fuerte 

son los temas de economía y gerencia. Él nació en Norteamérica en 1947 y es 

el creador de las 5 fuerzas de Porter. 

Al día de hoy,  Porter es un afamado profesor en Harvard, institución en el cual 

enseña el método que él mismo desarrolló por medio de la estrategia de 

marketing para empresas. 
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Gracias a sus aportes al mundo de los negocios, hoy en día se conoce la 

gerencia estratégica por medio de la cual se desarrollan una serie de 

ventajas  para que cualquier negocio sea competitivo. 

Las 5 fuerzas de Porter son una de las herramientas de marketing más usadas 

en todo el mundo y están pensabas para dar un apoyo a los negocios y las 

empresas que quieran conseguir sacar el máximo rendimiento a su empresa en 

un buen tiempo. 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por 

medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 

cualquiera que sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un 

plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los 

negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia 

competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además 

también te da acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte 

a conseguir todo lo que soñaste. 
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Figura 3.  Diagrama de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Libro de Dirección Estratégica, Conceptos, Técnicas y aplicaciones. 

 

Se comienza desarrollando la visión de la empresa, estableciendo después la 

estrategia necesaria para cumplir la visión de la empresa. Se debe tener en 

cuenta desde los factores cuantitativos y cualitativos hasta lo más abstracto 

como el poder y la jerarquía dentro de una empresa. 

La visión. Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, lo que hace que una 

empresa se comience a describir a sí misma  y sepa que es lo que quiere 

lograr.  La definición de la misión debe contemplar todos los valores de la 

empresa. 

La misión. Es una de las cosas más importantes y por eso va en primer segundo 

lugar, se debe saber cuál es la misión por medio de la razón de ser de la 

empresa. Está debe ser a su vez independiente. 

Los valores. Por medio de los valores, les dices a los demás cuáles son tus 

prioridades y cuáles son los puntos más importantes de tu empresa.  En este 
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punto, debes destacar lo que hace a tu empresa única y la hace destacar por 

encima de las demás. Responde a la pregunta ¿qué es importante para mi 

empresa? 

Solamente tras haber definido estos tres conceptos, Visión, Misión y Valores, es 

que puedes comenzar a formular una estrategia, según Porter. Tener estos 

puntos ya te da una ventaja competitiva en el mundo de los negocios, pues te 

permite dirigir esfuerzos y comenzar siempre con un fin en la mente. 

Para comenzar, se debe tener en cuenta el liderazgo de costos.  En este 

punto se debe conocer el costo que ofrecen todas las empresas que dan el 

mismo servicio que tú y ofrecer el  precio más bajo que te sea posible. 

Esto hace que cualquier empresa pueda cobrar menos por sus servicios y de 

esta forma atraer a un mayor número de personas. El experto Porter nos dice 

que es mucho más fácil cuando se trabaja con una economía de grandes 

volúmenes a bajos costos. 

La diferenciación.  Se debe conseguir que los clientes o las personas que 

sepan de tu empresa  tengan un concepto diferente de la misma.  Gracias a la 

diferenciación, se puede lograr un concepto personalizado en la creación de la 

imagen de la empresa.  Debes contar con una diferenciación que atraiga a los 

clientes casi por completo y  que te distinga de cualquier otra empresa del 

mercado. 

El enfoque del negocio.  Aquí se debe tener en cuenta cuales son las bases de 

la empresa, ya que se debe enfocar toda la energía en la venta de un solo 

producto en vez de intentar vender varios.  Puedes distinguir empresas usando 
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este punto por que aprovechan nichos en el mercado, es decir ofrecen productos 

o servicios  en un mercado no saturados, ya que es menos probable que tengas 

existo si vendes algo que todos venden. 

 
Figura 4.  Estrategias Genéricas de Porter 

 
 

Fuente: Libro de Dirección Estratégica, Conceptos, Técnicas y aplicaciones. 

 

 

Estas tres estrategias genéricas son un complemento a las cinco fuerzas de 

Porter 

¿Cómo se planean todo?, Cuando se acaba la parte de la estrategia, pasas a 

los objetivos, los cuales tienen la misma fuerza que el punto anterior. 

Los objetivos de la empresa deben ser aceptados por todas las partes desde el 

director hasta el último empleado. 

¿Cómo deben ser? 

o Todos los objetivos de la empresa deben ser muy claros y aportar puntos 

concretos para que todos puedan entenderlos. 
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o Deben ser objetivos flexibles de tal forma que si pasa algo inesperado se 

pueda reajustar. 

o Se deben ir evaluando cada cierto tiempo para comprobar que se progresa 

en los objetivos. 

o Se debe hablar con todas las personas relacionadas con esos puntos para 

poder lograr transmitir la idea y motivar a su vez a los empleados. 

o Todos los puntos deben  coincidir con la misión y valores que la empresa 

representa. 

o Para todos los miembros de la empresa, los objetivos deben ser alcanzables. 

 

¿La implementación? 

Ahora, lo que se debe hacer es implementar todo lo que se ha hecho en los 

pasos anteriores. 

En este punto, también hay tres apartados que son: 

La responsabilidad. Esto quiere decir que todos los puntos de cada área de 

trabajo  saben perfectamente qué deben hacer y cómo  manejar cualquier tipo 

de problema.  Se deben expresar claramente las estrategias y los logros que se 

quieren conseguir en cada una de las áreas. 

Los recursos. En este punto se deben  conocer los materiales y los recursos 

que se van a usar  para cada cosa.  Una vez que se acabe este proceso, es muy 

común que algunas áreas se quedan con recursos insuficientes. 

La colaboración entre las áreas. Este es otro de los puntos importantes para 

la estrategia Porter. Requiere mantener una comunicación abierta y constante 
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entre todas las partes de la empresa, para que todos puedan saber lo que están 

haciendo otras áreas. Esto puede hacer que todos entreguen lo que se espera 

de ellos de una manera más eficaz. 

Porter garantiza el éxito si: 

o Actúas con total apego a la estrategia que has fijado desde el principio. 

o Asignas a cada área los recursos adecuados que se necesitan para cada 

cosa. 

o Hablas sobre los valores de la empresa siempre  que puedas y los impulsas 

para poder seguir adelante con ello. 

o Eres capaz de identificar los riesgos que pueden surgir y además eres capaz 

de resolverlos con la administración adecuada. 

o Eres capaz de evaluar todos los cambios que se van presentando y además 

eres capaz de generar un entorno de negocio completo, además de poder 

hacer los ajustes necesarios. 

 

 ¿Cuáles son las cinco fuerzas de Porter? 

o La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores. 

o El poder de la negociación de los diferentes proveedores. 

o Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y de las 

personas que lo van consumir una sola vez. 

o Amenaza de ingresos por productos secundarios. 

o La rivalidad entre los competidores. 
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¿Cómo se usan? 

El ser capaz de clasificar y usar estas fuerzas es lo que hace que se pueda 

conseguir un mejor análisis de tu empresa en todos los sentidos. Se pueden 

diseñar nuevas estrategias y se puede comenzar a usar junto fuerzas Porter para 

poder detectar nuevas amenazas  o encontrar un sinfín de nuevas 

oportunidades.  Este análisis  hace referencia sobre todo a las empresas que 

compiten con el mismo producto. 

Amenaza de la entrada de los nuevos competidores. Es una de las fuerzas 

más famosas  y que se usa en la industria para detectar empresas con las 

mismas características económicas o con productos similares en el mercado. 

Este tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. Hay 6 tipos 

de barreras diferentes: la economía de escalas,  la diferenciación, el 

requerimiento de capital, el acceso a canales de distribución o las ventajas de 

los costos independientes. 

Poder de negociación de los proveedores. Proporciona a los proveedores de 

la empresa, las herramientas necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

 

Poder de negociación de los compradores. En este punto se tienen 

problemas cuando  los clientes cuentan con un producto que tiene varios 

sustitutos en el mercado o que puede llegar a tener un costo más alto que otros 

productos si tu producto llega a tener un costo más alto que otros similares en el 

mercado.  Si los compradores están bien organizados, esto hace que sus 
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exigencias sean cada vez más altas y que exijan incluso una reducción de 

precios notable. 

 

Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos. En este punto,  una 

empresa comienza a tener serios problemas cuando los sustitutos de los 

productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el que vende la 

empresa inicial.  Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que 

lleva una reducción de ingresos en la empresa. 

Porter dijo en su libro que las seis barreras de entrada antes nombradas serían 

muy útiles si se aprenden a usar – la barrera de uno puede ser una oportunidad 

para otro: 

o La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten 

que los costos se reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser 

competitivos en el mercado. 

o La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto 

claramente en el mercado ofreciendo algo diferente se puede revalorizar 

ante los ojos de los compradores, buscando tu producto al vero de mejor 

calidad y buscar una mejor calidad en sus productos. 

o Las inversiones de capital.  En caso de problemas, la empresa puede 

mejorar su posición con una inyección de capital en sus productos lo que 

puede hacer que sobreviva ante empresas más pequeñas simulares. 

o Desventaja de costos.  Esta barrera juega a nuestro favor cuando las otras 

empresas no pueden emular  el precio de nuestros productos por que 

cuentan con costos más elevados. 
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o Acceso a los Canales de Distribución. Cuando una empresa cuenta con 

varios canales de distribución es complicado que puedan aparecer 

competidores  y sobre todo que los proveedores acepten el producto.  Esto 

implicaría para las empresas tener que compartir costos de promoción de 

distribución y reducción de precios en general. 

o Política gubernamental.   Este punto puede jugar a tu favor, ya que en 

muchos puntos, las políticas gubernamentales son las que impiden la 

llegada de nuevos competidores en todos los sentidos. Esto está regulado 

por leyes muy estrictas. 

 

Rivalidad entre competidores. En este punto se puede competir directamente 

con otras empresas de la industria que te dan el mismo producto. 

Esta rivalidad da como resultado: 

o Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén 

equilibrados. 

o Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 

o Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 

o Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente su 

utilidad. 

o Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho más 

elevados. 

o Que el mercado se sature 

o Que existan competidores muy diversos. 
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La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que 

ambos usen grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad  de la 

empresa para llevar a cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su 

imaginación por poder superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, 

destacando con sus productos por encima de las demás. 

Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que están a su 

alrededor, por lo que siempre existirá una rivalidad latente entre las empresas de 

un mismo sector. 

¿De qué sirven estas fuerzas? 

En cualquier empresa, el análisis de las 5 fuerzas hace que se pueda crear una 

gran herramienta para la empresa según nos dice el gran Porter, considerado 

uno de los genios de la economía de hoy. 

 

¿Cuál es el objetivo con el que fueron creadas? 

El objetivo es claro, lo que se quiere es calcular la rentabilidad de una empresa 

con el fin de ver el valor actual de la empresa y la proyección a futuro. 

Conclusión  de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

La primera de las fuerzas es la existencia de los productos que pueden sustituir 

el nuestro. Este es uno de los factores que más competencia produce.  En este 

caso se puede tener que incluso reducir el costo. 
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La segunda fuerza es la rivalidad.  Si nuestra empresa cuenta con pocos 

productos en el sector, la rivalidad que tendremos será muy baja, sin embargo, 

si lo que ofrecemos es un producto que ofrecen muchas más empresas – que 

son los que suelen ser de alta demanda-  la rivalidad será muy superior. 

La tercera fuerza es la de la amenaza de los nuevos competidores.  Aquí es 

donde realmente nos medimos con otras empresas para poder ver si nuestro 

producto realmente es rentable o no.  Además, podemos medir el atractivo que 

tenemos con los clientes al ponernos cara a cara con otras empresas. 

En lo que se refiere a la cuarta fuerza, nos encontramos en la negociación con 

el intermediario, que son los proveedores, lo cual requiere que le prestemos un 

poco más de atención, ya que son los que realmente saben dónde está la 

rentabilidad en el sector. 

En último lugar, nos encontramos con la quinta fuerza, la cual nos habla de la 

negociación directa con los clientes. Esto hace que podamos ver si realmente 

estamos llegando a los clientes y cuál es el grado de dependencia  o lealtad de 

ellos con nuestros productos. 

 

c) Análisis PESTEL, una herramienta de estrategia empresarial de estudio 

del entorno 

El análisis PEST (Análisis de factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos), describe el marco de los factores macro ambientales de una 

empresa, utilizado en la exploración de factores como un componente de la 
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gestión estratégica. Algunos analistas agregan el factor legal y reordenan el 

acrónimo a SLEPT; si se agrega el factor ecológico se expande a PESTEL o 

PESTLE, el cual es muy reconocido en Inglaterra. El modelo se ha expandido 

recientemente a STEEPLE y STEEPLED, añadiendo factores éticos y 

demográficos. Es una parte importante del análisis externo al llevar a cabo un 

análisis estratégico o una investigación de mercado, ya que da una visión general 

de los diferentes factores macro ambientales que la empresa debe de tomar en 

cuenta. Es una herramienta estratégica útil para entender el crecimiento o 

decrecimiento del mercado, la posición del negocio, el potencial y la dirección de 

las operaciones. La importancia del crecimiento de los factores ecológicos o 

ambientales en la primera década del siglo XXI, ha dado lugar a la creación de 

negocios verdes y alentó el uso generalizado de una versión actualizada del 

marco PEST. El análisis STEER considera sistemáticamente factores 

socioculturales, tecnológicos, económicos, ecológicos y reglamentarios. 

 

El análisis PEST básico incluye cuatro factores: 

Los factores Políticos se refieren al grado de intervención por parte del 

gobierno en la economía. Específicamente, los factores políticos incluyen áreas 

como políticas de impuestos, leyes laborales, leyes ambientales, restricciones 

comerciales, tarifas y estabilidad política. Los factores políticos también pueden 

incluir bienes y servicios que el gobierno quiere proveer o necesita que le sean 

proveídos (bienes de interés) y los que el gobierno no quiere que le provean 

(bienes demeritados). Además, el gobierno tiene una gran influencia en la salud, 

educación e infraestructura de la nación. 
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Los factores Económicos incluyen el crecimiento económico, tasas de interés, 

tipos de cambio y las tasas de inflación. Estos factores tienen gran impacto sobre 

las operación de las empresas y su toman decisiones. Por ejemplo, las tasas de 

interés afectan el costo de capital de las empresas y por lo tanto, éste afecta en 

la medida que una empresa crece y se expande. Los tipos de cambio afectan el 

costo de exportación de bienes, la oferta y el precio de las mercancías 

importadas en una economía. 

 

Los factores Sociales incluyen los aspectos culturales, la conciencia de la 

salud, tasa de crecimiento de la población, distribución de edades, nivel de 

educación y un énfasis en la seguridad. Las tendencias en los factores sociales 

afectan la demanda de productos de una compañía y como dicha compañía 

opera. Por ejemplo, el envejecimiento de la población puede suponer una fuerza 

de trabajo menor (incrementando el costo de mano de obra). Además, las 

empresas tendrían que cambiar varias estrategias de gestión para adaptarse a 

estas tendencias sociales (reclutamiento de personas mayores). 

 

Los factores Tecnológicos incluyen aspectos como actividades de 

Investigación y Desarrollo, automatización, incentivos tecnológicos y el ritmo de 

los cambios tecnológicos. Ellos pueden determinar las barreras de entrada, el 

nivel mínimo de producción eficiente y la influencia de la externalización 

(outsourcing) de decisiones. Además, los cambios tecnológicos pueden afectar 

los costos, la calidad y dar lugar a la innovación. 

 

Expandiendo el análisis a PESTLE o PESTEL: 
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Los factores Legales incluyen las leyes contra la discriminación, leyes para el 

consumidor, ley antimonopolio, leyes de la salud y protección. Estos factores 

pueden afectar cómo opera una empresa, sus costos y la demanda de sus 

productos o servicios. 

 

Los factores Ambientales incluyen aspectos ecológicos y del medio 

ambiente. Por ejemplo, los cambios que afectan el clima tienen impacto, 

especialmente, en industrias como el turismo, la farmacéutica y compañías de 

seguros. Además, la creciente preocupación sobre las consecuencias del 

cambio climático ha afectado la operación de las empresas y los productos que 

éstas ofrecen, en donde ambos han provocado la creación de nuevos mercados 

y, así mismo, como la disminución o desaparición de los que ya existían. 

Otros factores para las nuevas tendencias incluyen: 

 

Los factores Demográficos incluyen aspectos como el género, edad, etnicidad, 

conocimiento en idiomas, discapacidades, movilidad, propiedad de vivienda, 

situación laboral, creencias o prácticas religiosas, la cultura y la tradición, los 

niveles de vida y el nivel de ingresos. 

 

Factores Regulatorios incluyen aspectos como los actos parlamentarios y sus 

regulaciones asociadas, estándares nacionales e internacionales, estatutos de 

los gobiernos locales y mecanismos para la supervisión y garantía del 

cumplimiento de los mismos. 

 

Aplicabilidad de los factores 
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Los factores de este modelo pueden variar en importancia de acuerdo a la 

industria y de los bienes que una empresa produzca. Por ejemplo, las empresas 

de consumo y B2B (Business-to-Business) tienden a verse más afectadas por 

los factores sociales, mientras que un contratista de defensa mundial tendería a 

verse más afectado por factores políticos. Además, factores que son más 

propensos a cambiar en el futuro o más relevantes para una determinada 

empresa tendrán mayor importancia. Por ejemplo, una empresa que cuenta con 

un gran préstamo tendrá que centrarse más en los factores económicos 

(especialmente en las tasas de interés). 

 

Asimismo, empresas conglomeradas que producen una amplia gama de 

productos (como Sony, Disney, o BP) les puede resultar más útil analizar un 

departamento de su empresa a la vez, con el modelo PESTEL, centrándose así 

en los factores específicos de interés para cada departamento. Una empresa 

también podría dividir en factores de relevancia geográfica, local, nacional y/o 

global. 

 

d) Análisis Interno 

Esta parte del análisis estratégico es muy importante, porque a través de ella se 

hace un diagnóstico de los puntos claves del proyecto o de la empresa en 

marcha, los cuales garantizarán el cumplimiento de los atributos de valor 

ofrecidos al cliente, de las ventajas competitivas respecto de la competencia y 

de los estándares mínimos esperados en el sector. 

 
 
Pensemos en la respuesta a las siguientes preguntas: 
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 ¿Cómo quiero que mi empresa sea identificada y reconocida por los 

consumidores y por los proveedores? 

 ¿Cuál es mi nivel de conocimiento del negocio? ¿Cuál es mi experiencia? 

 ¿Cuánto conozco de la forma de producir el bien y/o servicio? 

 ¿Cuán complejo es que pueda aprender las consideraciones básicas de 

la forma de producir el bien y/o servicio? 

 ¿Tengo acceso a fuentes de información para aprender más sobre el 

negocio? 

Dichas respuestas podrán tener diferentes perspectivas dependiendo si estamos 

analizando a un negocio nuevo que si analizamos la expansión de una empresa 

a través de una unidad de negocios. En este contexto, podremos pensar en las 

siguientes preguntas: 

Tabla 6. Preguntas para el Análisis Interno 

 
 

Fuente: Gestionando empresas análisis interno 
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La respuesta a estas preguntas representarán factores internos positivos que 

deberemos aprovechar para conseguir los objetivos del negocio y factores 

negativos que tendremos que reducir o eliminar, caso contrario podrán 

representar la crisis o quiebra de la empresa. 

El análisis interno de una empresa se basa en identificar fortalezas y debilidades 

reales, las cuales le permitirán mantenerse en el mercado y crecer el negocio a 

través de nuevas unidades de negocios. 

Este análisis implica evaluar la disponibilidad de recursos de capital, personal, 

activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros 

Este análisis se puede desarrollar desde 3 perspectivas: 

Figura 5. Perspectivas para el Análisis Interno 

 
 

Fuente: Gestionando empresas – perspectivas del análisis interno 

 

El análisis de recursos, capacidades y aptitudes respecto considerará la 

metodología planteada en el punto previo, pero con una diferencia. Al momento 

de realizar la relación de preguntas, deberá considerarse el momento actual de 

la empresa y las perspectivas de crecimiento que se quieren evaluar.  
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Los recursos y capacidades actuales deben estar alineados con el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos del negocio, con la finalidad de garantizar el 

aumento de ingresos, incremento de la productividad y reducción de costos. Sin 

embargo, es necesario tener presente que dicho alineamiento puede no ser 

suficiente para sostener el inicio de una nueva unidad de negocios. Luego, será 

importante incorporar preguntas adicionales al análisis para identificar las 

fortalezas y debilidades relacionadas con el negocio actual y la relacionada con 

la nueva unidad de negocios. 

El análisis de áreas funcionales buscará determinar cuáles son las fortalezas y 

debilidades actuales de la empresa basándonos en áreas clásicas como 

estrategia (por ejemplo, estrategias empresariales), gestión (por ejemplo, tipo de 

liderazgo), marketing (por ejemplo, nivel de recompra), operaciones (por 

ejemplo, estándares de calidad), finanzas (por ejemplo, endeudamiento actual), 

contabilidad (por ejemplo, ratios de solvencia), sistemas (por ejemplo, 

mecanismos de seguridad de la información), entre otras.  

Para este análisis podríamos evaluar la empresa actual y el potencial de 

expansión, en las siguientes áreas: 

 Estrategia: 

 Mercado objetivo 

 Atributo de valor 

 Ventaja competitiva 

 Estrategia genérica 

 Estrategia corporativa 

 Estrategia competitiva 
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 Plan Estratégico, operativo, contingente 

 Gestión: 

 Esquema organizacional 

 Tipo de liderazgo 

 Políticas organizacionales 

 Cantidad de trabajadores 

 Nivel de sueldos 

 Control de personal 

 Motivación de personal 

 Finanzas: 

 Ingresos, costos, gastos, utilidad y rentabilidad históricos y proyectados 

 Nivel y modalidad de endeudamiento 

 Políticas de cobranzas y pagos 

 Análisis de ratios de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, crecimiento 

 Análisis horizontal y vertical de Estados Financieros. 

 Marketing: 

 Clientes: necesidades, deseos y carencias de los consumidores 

 Productos: tipos, variedad 

 Precios: variación anual, estacionalidades 

 Plaza: zona de influencia, nivel de expansión 

 Promoción: canales de venta, campañas especiales 

 Proyección de ventas 

 Operaciones: 

 Proveedores 
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 Proceso productivo 

 Niveles de eficiencia (producción), eficacia (productividad). 

 Estándares de calidad 

 Mecanismos de control 

 Almacenamiento 

 Stocks y rotación de inventarios 

 Canales de distribución 

 

 Sistemas informáticos: 

 Sistemas operativos: planillas, contabilidad 

 Sistemas automatización: diseño, despacho de mercaderías 

 Sistemas de información gerencial: programación de producción, 

planeamiento operativo 

 Sistemas de apoyo a ejecutivos: Balance Score Card 

 

El benchmarking es una técnica que permite comparar el rendimiento entre dos 

entidades o unidades de medición. Por ejemplo, si uno compara el nivel de 

penetración de Internet en el Perú es de 25% aproximadamente, resultado 

bastante positivo considerando que Internet recién se está masificando. Sin 

embargo, si comparamos dicho resultado con el 70% aproximado de penetración 

que tiene en Norte América, entonces podremos saber que hay mucho por hacer. 

En este contexto, un análisis comparativo a nivel empresarial entre mi principal 

competidor y mi principal sustituto (para el producto/servicio actual como al 
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nuevo emprendimiento). Para ello, podremos usar las siguientes preguntas de 

reflexión: 

 ¿Cuáles son sus principales estrategias empresariales, de promoción y 

de expansión? 

 ¿Cuáles son sus principales políticas relacionadas con sus proveedores 

y clientes? 

 ¿Qué factores de los competidores/sustitutos son vulnerables respecto de 

mi negocio? 

 ¿Cuál sería su nivel de respuesta frente a mis atributos de valor y ventaja 

competitiva? 

 ¿Cuál es el nivel de precio y posicionamiento de los productos/servicios 

que brindan los competidores/sustitutos? 

 ¿Cuál es el nivel de satisfacción que ellos han logrado en mi mercado 

meta? 

 ¿Cuáles son sus fortalezas?, ¿cuáles son sus debilidades? 

 ¿Cómo contrarrestar las fortalezas de la competencia? 

 ¿Cómo aprovechará sus debilidades? 

 Entonces, ¿Que fortalezas tiene mi empresa? ¿Qué debilidades tiene? 

 
 
Entonces, la importancia del benchmarking radica en el impacto que las variables 

de comparación para la implementación, corrección y mejora de los objetivos, 

estrategias y acciones que haya seleccionad para tener éxito en el mercado 

Luego de hacer el análisis interno estaremos en la capacidad de elaborar una 

relación de fortalezas y debilidades. Es importante tener en cuenta que: 
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 Las fortalezas y debilidades son todas aquellas que dependen 

directamente de la gestión de la empresa. Todo aquello que dependa de 

un factor externo puede considerarse una oportunidad o amenaza. 

 Las fortalezas y debilidades detectadas no tienen necesariamente el 

mismo impacto y trascendencia en la organización. La recomendación es 

que las priorice, para saber aprovechar las principales fortalezas y 

eliminar las principales debilidades. 

 Las fortalezas tendrán mayor trascendencia mientras la competencia no 

tenga las mismas fortalezas. Si todos los vendedores de vehículos ofrecen 

los autos con alarma, entonces dejará de ser una fortaleza; sin embargo, 

el no ofrecerla se convertirá en una debilidad. 

Finalmente, al momento de definir las fortalezas y debilidades de una empresa, 

es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Evitar la tentación de ofrecer lo que no se tiene 

 Resistir la presión de “la costumbre” o de los “paradigma” del negocio 

 Evitar invadir la intimidad del cliente o usufructuar la propiedad ajena sin 

respetar la propiedad intelectual 

 Evitar explotar y/o hacer un mal uso de los recursos humanos y de los 

recursos materiales, ambientales y/o naturales. 

 

e) Cadena de Valor 

La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo teórico que 

permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

generando valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael Porter en su 
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obra Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance 

(1985). 

Figura 6. Cadena de Valor 

 

Fuente: Wikipedia Enciclopedia Libre – Cadena de Valor 

 

 Actividades de apoyo: Las actividades primarias están apoyadas o 

auxiliadas por las también denominadas actividades secundarias: y 

Michael Porter fue el primero en descubrir la cadena de valor 

 Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, 

insumos, materiales, etc. 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación 

del personal. 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de 

costos y valor. 

 

La cadena de valor y la ventaja competitiva 

A través de las ventajas competitivas, es posible que una empresa adquiera una 

posición favorable en relación a la competencia dentro del mercado. Para esto, 
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existen ciertas estrategias que fomentan el buen posicionamiento de la empresa 

las cuales deben estar perfectamente implementadas. Al hablar de ventaja 

competitiva, se hace referencia a dos conceptos fundamentales: Liderazgo en 

costo y diferenciación; sin embargo la competencia engloba cinco fuerzas a partir 

de las cuales es posible medir el grado que implican las cuales son: 

 Entrada de nuevos competidores 

 Amenaza de productos sustitutos 

 Poder de negociación de los compradores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

 Para que un sector genere utilidad, es necesario que las necesidades por 

parte de los compradores se encuentren cubiertas; por lo que la empresa 

debe establecer elementos que generen un mayor diferenciamiento que 

la competencia.  Existen tres estrategias genéricas para lograrlo: 

 Liderazgo en costos: Lograr poseer el producto con el precio más bajo 

dentro del sector. 

 Diferenciación: El producto ofrece un valor agregado por encima del 

resto. · 

 Enfoque: Selección del mercado meta y énfasis en satisfacer al sector. 

 

f) Análisis VRIO 

Es una herramienta desarrollada por el experto en estrategia y académico de la 

Universidad de Ohio, Jay B. Barney, que indica las 4 condiciones que debe 
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cumplir un recurso o capacidad de una empresa para constituirse en una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo. Se basa en hacerte 4 preguntas 

consecutivas respecto a un recurso o capacidad que consideres podría ser una 

ventaja competitiva. 

 Valioso: ¿Le permite a tu Pyme aprovechar oportunidades o enfrentar 

amenazas de tu entorno? Si la respuesta es sí, estás ante un recurso valioso 

que te permite igualarte a tus competidores. 

 Raro: ¿Cuántos competidores cuentan con el mismo recurso o capacidad? Si 

la respuesta es muy pocos, estás ante un recurso valioso y raro, que te 

permite obtener una ventaja competitiva temporal.  

 Imitable: ¿Es costoso adquirir o desarrollar el mismo recurso para tus 

competidores que no lo tienen? Si la respuesta es “sí, es costoso”, estás ante 

un recurso valioso, raro y difícil de imitar.  

 Organización: ¿Tienes tus políticas y procesos organizados para apoyar la 

explotación de este recurso Valioso, Raro y difícil de Imitar? Si la respuesta 

es “sí, tengo mi negocio organizado para aprovechar este recurso o 

capacidad”. estás ante un recurso que te permite obtener una ventaja 

competitiva sostenible.  

Utiliza esta planilla para evaluar si alguno de tus recursos o capacidades 

constituye una ventaja competitiva sostenible: 
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Figura 7. Pasos análisis VRIO 

 

Fuente: Programa de Educación financiera Sanodelucas – Banco Santander Chile 

 

También puedes utilizar este esquema para evaluar si alguno de tus recursos o 

capacidades constituye una ventaja competitiva sostenible: 

 

Figura 8. Determinación de Ventaja Competitiva 

 

Fuente: Programa de Educación financiera Sanodelucas – Banco Santander Chile 
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¿Por qué hacer un análisis VRIO? 

El análisis VRIO se centra en el análisis de recursos de una empresa. Es 

decir, en todos aquellos elementos que representan un activo importante para 

ella y algunas de sus capacidades más importantes frente a la competencia. Con 

estos recursos, las empresas pueden crear valor y, como objetivo final, los 

beneficios que buscan. 

Este análisis resulta indispensable en una economía de mercado, en la que todas 

las empresas deben trabajar para innovar y conseguir superar a la 

competencia en mercados que evolucionan constantemente y a los que deben 

saber adaptarse. Saber comprender todas las características de una empresa y 

lo que puede aportar a sus consumidores para cambiar el mercado y sector es 

indispensable para poder sobrevivir en el mercado y tomar ventaja frente a las 

otras empresas. 
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CAPITULO II 

 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.1 Análisis Externo 

En este punto se analizan todos los factores externo que pueden influenciar en 

nuestra Idea de Negocio, para ello se realizará el Análisis del Macro Entorno, 

luego el Análisis del Sector y finalmente el Análisis de la Competencia. 

 

2.1.1 Análisis del Macro Entorno 

Para elaborar el análisis de marco entorno analizaremos los seis factores que 

intervienen en el Marco Entorno tales como el Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Legal. 

2.1.1.1. Aspecto Político 

El Perú está atravesando por uno de sus mejores momentos, ya sea por 

su estabilidad económica y por el reconocimiento de su gastronomía, 

incluso hace poco, ha logrado a través de su marca identificar y 

diferenciarse de los demás países, dirigiendo sus esfuerzos hacia el 

mercado interno, es decir promover la mejora de la autoestima de los 

peruanos y luego hacia afuera, lanzar la marca al mercado externo. Es 
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en el primer punto, en donde el Estado concentra sus esfuerzos a través 

de sus diversos organismos e instituciones para fomentar cualquier 

forma de expresión artística que permita conocer nuestra riqueza 

cultural. Como principal organismo, encontramos al Ministerio de 

Cultura, quien según sus lineamientos de política cultural define a la 

cultura como un bien público y un derecho de los ciudadanos. Así mismo, 

el Ministerio de Cultura es el organismo encargado de velar por el 

cumplimiento de las leyes en materia de cultura y también es garante de 

aquellos acuerdos o tratados internacionales tales como la UNESCO o 

la actual Carta Iberoamericana. La política cultural que existe en nuestro 

país se presenta como un conjunto de dispositivos de gobierno que 

generan condiciones para que la producción cultural existente pueda 

desarrollarse de una mejor manera y ser consumida por todos. El 

Estado, las agrupaciones culturales y las empresas privadas deben 

alentar la producción y promover el acceso a dicha producción. Estos 

actores deben sumar esfuerzos para intentar de manera accesible el 

consumo cultural en sus diversas expresiones. 

La cultura puede ser entendida por un lado al modo de vida de una 

comunidad, basado en las creencias, costumbres, símbolos y prácticas 

que estructuran la vida de esa comunidad. Por otro, también se refiere a 

un conjunto de objetos y prácticas, a obras de arte o expresiones 

artísticas en general, que han adquirido valor simbólico y material. Desde 

la primera definición, la cultura es un indicador de una forma de vida, es 

decir, se refiere a las prácticas cotidianas que se han afianzado en las 

personas. Desde la segunda, son culturales aquellos objetos y prácticas 
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que son fruto de la creatividad humana y que han conferido sentido con 

imágenes, sonidos y significados en la vida personal y colectiva. La 

cultura debe constituirse como un actor importante en el desarrollo 

nacional, es decir mejorar los mecanismos de comunicación que permita 

contar con estrategias que sean capaces de introducir nuevas ideas en 

los debates nacionales. Esta comunicación debe llevarse a cabo con el 

apoyo tecnológico, es decir un sistema de comunicación adecuado en 

donde interactúe la sociedad civil y los medios existentes. 

 

2.1.1.2. Aspecto Económico 

El PBI para el año 2016 mantiene la proyección de crecimiento de 4.0%, 

este resultado contempla un mayor dinamismo de las exportaciones. 

Asimismo, incluye un mejor desempeño de la inversión pública, dada la 

evolución del gasto de capital de los gobiernos sub-nacionales 

(gobiernos regionales y locales) en la primera mitad del año.  

También se considera una mayor caída de la inversión privada y se 

estima un mayor dinamismo en otros sectores vinculados a la 

infraestructura.  

Para los años 2017 y 2018 se espera una recuperación gradual de la 

demanda interna, con un crecimiento de 4,0% para ambos periodos. Ello 

considera que la inversión privada retomará gradualmente un mayor 

ritmo de crecimiento, por la ejecución de proyectos entregados en 

concesión. Asimismo, se espera que la inversión pública sea otro factor 

importante para el mayor dinamismo previsto de la demanda interna, 

debido a la ejecución de proyectos de infraestructura. 
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Tabla 07: Demanda Interna y PBI proyectada hasta el 2018 

 

Fuente: BCR 

 

La inflación en los últimos doce meses retornó al rango meta en julio, 

pasando de 4.4% en diciembre 2015 a 2.94% en agosto 2016, luego de 

ubicarse por encima de dicho rango debido a choques de oferta y el 

efecto traspaso de la elevación de tipo de cambio. Proyectándose en los 

siguientes meses que la tasa inflacionaria bordeará el rango meta de 1 

a 3%, para seguir su tendencia a la baja y llegar a 2% a fines del 2017 

(BCR 2016).  

 

 

 

 



42 

 

 

 

Figura 09: Inflación y Meta de Inflación hasta Agosto 2016 

 

Fuente: BCR 

Tabla 08: Variaciones Porcentuales de Inflación  

 

Fuente: BCR 

En el período enero – agosto los rubros con mayor contribución positiva 

a la inflación fueron matrícula y pensión de enseñanza como también 

comida fuera del hogar. Los menores precios de la papa, gasolina y pollo 

destacó la contribución negativa a la inflación. El rubro matrícula y 

pensiones de enseñanza aumentó en 5.1%, ello como resultado de los 

incrementos en las pensiones y matrículas de los colegios y 

universidades privadas, así como en las matrículas de los colegios 
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estatales. Por otro lado el precio del pescado también presento un alza 

de precios debido a que desde julio se observaron oleajes anómalos y 

una menor temperatura. Se tiene incremento de precios en las tarifas 

eléctricas y también en el precio de los cigarrillos. 

La inflación ha mantenido una clara tendencia a la baja producto de una 

reversión de alzas en precios de alimentos que fueron afectados por el 

Fenómeno El Niño, así como el fortalecimiento de la moneda nacional 

en los primeros ocho meses del año.  

 

PBI en diferentes sectores:  

Las actividades culturales generan alrededor del 1,58% del Producto 

Interno Bruto (PIB) de Perú, señaló hoy la representante en Lima de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco), Magaly Robalino.  

Según la funcionaria de este organismo internacional, entre las 

actividades vinculadas a este rubro que contribuyen al desarrollo de la 

economía del país figuran los tejedores tradicionales, los bordadores a 

mano, las editoriales y la actividad turística, entre otras.  

También precisó que una investigación llevada a cabo por la Unesco 

mostró que alrededor del 3,3% de la población peruana desarrolla 

actividades productivas vinculadas a la industria cultural.  

La cultura en este país contribuye de manera importante al desarrollo 

económico, generando empleo en los sectores más pobres y 

dinamizando el mercado laboral en las zonas rurales. 
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El turismo en el Perú aportó en el 2009 al 2015 el 3,75 % del PBI. Una 

cifra aún muy baja. La media del crecimiento del turismo es de 7,5% 

anual. Se proyecta -sin considerar los Panamericanos del 2019- que en 

el año 2021, el Perú podría recibir 5, 041,200 turistas.  Pero, si el Perú 

se uniera alrededor del desafío de un crecimiento sostenido con políticas 

ambiciosas, podríamos superar los 6 millones de turistas en el 2021. Ello 

en la economía peruana -alrededor de 7,200 millones de dólares de 

ingreso anual. 

 

Según MINCETUR, el turismo interno está formado por 1,76 millones de 

personas que realizaron alrededor de 4,5 millones de viajes. Según el 

Observatorio Turístico del Perú a esta suma se debería sumar 5,8 

millones de personas cuya motivación para viajar no fue exclusivamente 

por turismo. El turismo interno comparado con otros países es, también, 

muy pequeño. El origen es  el bajo poder adquisitivo de los peruanos el 

ingreso per cápita del Perú equivale al 12% de los Estados Unidos. 

La mayoría de los turistas que visita el Perú es de Chile (985 mil), EEUU 

(545 mil), Ecuador (256 mil), Argentina (171 mil), Colombia (165 mil) y 

los países de Alianza del Pacífico. Además, visitan el país turistas de 

Alemania, Francia, España, Gran Bretaña, Italia, Taiwán, China y otros 

países de Europa y del mundo. 
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2.1.1.3. Aspecto Social 

La cultura es un papel fundamental en el desarrollo y mejora de la calidad 

de vida y bienestar de los individuos, las prácticas culturales, el 

patrimonio y las expresiones son vehículos fundamentales por ello 

creación, transmisión y reinterpretación de los valores, actitudes y 

convicciones o través de los cuales los individuos y las comunidades 

transmiten su significado que le dan a sus vidas y su propio desarrollo. 

Estos valores, actitudes y convicciones determinan la naturaleza y 

calidad de las relaciones sociales, influenciando el sentido de 

integración, la tolerancia de la diversidad, la confianza y la cooperación 

de los individuos y las comunidades. 

La dimensión de participación social pone de relieve las múltiples formas 

en que la cultura influye en la preservación y el fortalecimiento de un 

entorno susceptible de propiciar el progreso social y el desarrollo 

mediante el análisis de los niveles de participación cultural, de 

interconectividad que se dan en una sociedad determinada, el sentido 

de solidaridad y cooperación y el sentido de empoderamiento de los 

individuos. 

El 3% de la población ocupada de Perú tenían ocupaciones culturales 

en el año 2007, de los cuales el 62% de esa población eran mujeres y 

38% hombres. 90% de esas personas tenía ocupaciones en actividades 

centrales mientras que el 10% lo hacía en actividades de apoyo o 

equipamiento.  
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Figura 10: Porcentaje de personas dedicadas a ocupaciones culturales 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, INEI 2008. Metodología UNESCO 

 

La industria del entretenimiento genera a nivel mundial ingresos por 

aproximadamente 1.74 trillones de dólares. Sí, efectivamente, no es un 

error de impresión, estamos hablando de 1.74 trillones o en números $ 

1,740´000,000,000,000,000.00, según cifras del 2014 proporcionadas 

por la firma PwC en la última versión del Global Entertainment and Media 

Outlook.  Se estima que esta cifra debería crecer a 2.23 trillones de 

dólares para el año 2019.  
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Cuando hablamos de la industria del entretenimiento podemos involucrar 

un sin número de actividades en las cuales siempre hay una disposición 

de gasto para diversión en todos los niveles.  

Para el peruano, el gasto en entretenimiento está por encima que el 

realizado en educación, salud, transporte, cuidado personal o ahorro 

(ENCP 2015, Arellano Marketing).  

Esto nos lleva a descubrir un insight muy fuerte en la dinámica del 

comportamiento del ser humano: "No todo puede ser trabajo, debe existir 

tiempo para desconectarse, relajarse y luego poder continuar con las 

labores del día a día". Ante ello, podemos comprender la razón por la 

cual la oferta de recreación, ocio y entretenimiento es muy fuerte, diversa 

y dirigida a todos los segmentos del mercado.  

 

Perret, Director de la Sociedad Peruana de Gastronomía (Apega), 

sostuvo que la gastronomía peruana es una expresión cultural que está 

llena de raíces, tradiciones y posee todo un legado histórico de inclusión 

y sobre todo de identidad de la nación. 

El también subrayó que en los últimos años la gastronomía nacional vive 

una explosión en Perú, generando no sólo muchas ventas sino también 

miles de empleos en todo el país. En ese sentido, destacó el 

reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) que 

hoy le otorgará a la gastronomía peruana el premio Patrimonio Cultural 

de las Américas, por ser un aporte al continente y a la cultura universal. 

El turismo y gastronomía son los mejores aliados y son los llamados a 

ser los abanderados en este momento.  
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Según la Cámara de Comercio de Lima, el gasto promedio del turista 

nacional por día fue de alrededor de S/ 350 por persona, mientras que el 

gasto en el exterior fue más de US$1.500 por persona y los destinos a 

los que más acudieron los turistas locales se encuentran Cusco 

(principalmente por la ciudadela de Machu Picchu), así como Ica, 

Cajamarca, Huancayo, Arequipa y Tarapoto. El monto estimado 

considera los viajes y los gastos en otros servicios como combustible, 

transporte interprovincial, restaurantes, hospedajes, agencias de viaje, 

compras, entre otros. 

El café Peruano es un referente a nivel mundial de Cafés Especiales: El 

café es un Producto Bandera, ocupa el 2do lugar a nivel mundial como 

productor y exportador de café orgánico, el primer proveedor de EE.UU. 

de café con el sello de Fair Trade (Comercio Justo) abarcando el 25% 

del nicho de mercado. PERU se ubica entre los Top Ten como 

productor/exportador de café a nivel mundial según la Organización 

Internacional del Café (ICO). US$ 600 millones se exportaron de café 

peruano al mundo en el 2015, en el 2016 se estima un crecimiento del 

10% en la producción de café. 

En exportaciones entre enero y agosto se enviaron 2’250,000 quintales, 

cantidad superior en 51% respecto al millón 487,000 quintales que se 

exportó en similar lapso de 2015.  

 

Es responsabilidad del Ministerio de Cultura demostrar la potencia de las 

artes y de determinados objetos artísticos, como una caricatura, un 

poema o una obra de teatro, para abrir espacios de visibilidad sobre lo 
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que sucede, a fin de activar una reflexión crítica sobre el desarrollo de la 

vida en sociedad. 

Si bien es cierto, el Ministerio de Cultura es el principal promotor de las 

expresiones artísticas no se puede negar que los ciudadanos son los 

actores principales quienes cultivan valores sólidos y buenas 

costumbres que permitan construir una clara identidad. En este sentido, 

según la encuesta de Lima “Como Vamos” 2015 resaltan aquellas 

principales actividades recreativas preferidas por los limeños en donde 

el 75.3% prefiere ir a parques a pasear, el 44.2% prefiere salir a bailar, 

el 27.8% ir a eventos culturales públicos y un 18.9% visitar galerías y 

museos. 

Figura 11: Actividades recreativas, culturales o de esparcimiento 

Lima 2015 

 

Fuente: Encuesta Lima Como Vamos 2015 

 

Por otro lado, según la misma encuestadora encontramos que existe una 

insatisfacción respecto a la oferta cultural y recreativa, se podría decir 



50 

 

 

 

que solo uno de cada cuatro limeños se muestra satisfecho por la 

cantidad y calidad de actividades culturales, recreativas y deportivas. 

 

Figura 12: Nivel de satisfacción de actividades culturales o 

recreativas 

 

Fuente: Encuesta Lima Como Vamos 2015 

 

Tabla 09: Nivel de satisfacción de actividades culturales o recreativas 

 

Fuente: Encuesta Lima Como Vamos 2015 

 

Como podemos observar, en nuestra ciudad falta fomentar las 

actividades recreativas, culturales o de esparcimiento. Para ello 

podemos implementar un espacio en donde se brinde la debida 

información sobre el arte, hacer accesible la información, generar 

alianzas con los artistas en donde puedan vender su obra así como, un 

lugar en donde se puedan divertir pasando un momento relajante. 
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2.1.1.4. Aspecto Tecnológico 

La tecnología, como parte del ambiente humano, está siempre ligada a 

la cultura, que incluye la creación de sonidos, lenguajes, etc. La 

computadora y los medios de comunicación se unen a través de las 

redes pero retan a la sobrevivencia de la cultura que es el corazón de 

una sociedad. En este contexto, las nuevas tecnologías aportan a la 

cultura una nueva sensibilidad en el momento de representar imágenes 

y otros productos artísticos. Esta influencia se ve reflejada en nuevas 

formas a través de espacios en donde se ofrezcan productos culturales. 

Estos espacios acondicionados en donde se busca promover aquellas 

actividades artísticas y que las personas vengan a relajarse. 

Según el CONCYTEC, una condición indispensable para que las 

empresas puedan aprovechar las tecnologías de información y 

comunicaciones es la disponibilidad de infraestructura adecuada, que es 

medida a través de indicadores que miden la infraestructura 

implementada y el acceso a ella, tales como, el uso de computadoras, 

uso de telefonía fija y móvil, uso de redes, internet, etc. Dicha 

disponibilidad permite a las empresas tener acceso a la información y 

conocimientos necesarios para mejorar su productividad tanto en la 

prestación de servicios, como en el comercio y la industria. En este 

sentido, el INEI elaboró un informe sobre la disponibilidad de 

infraestructura en las empresas peruanas: “Perú: Tecnologías de 

Información y Comunicaciones en las Empresas, 2011” – INEI (2011)” 

cuyos principales resultados resaltan la infraestructura informática, 

número de trabajadores de la empresas que hacen uso de computadora 
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por lo menos una vez por semana y la infraestructura de 

comunicaciones.  

El estudio INEI (2011) señala que la telefonía fija destaca como el 

principal elemento de comunicación de uso empresarial, dado que el 

98.8% de las empresas que participaron en el estudio señaló que usa 

ese tipo de tecnología para sus comunicaciones. De otro lado y con 

mayor crecimiento se encuentra la telefonía móvil, la cual, según el 

estudio, es usada por el 86.7% de las empresas. Otra tecnología son las 

redes de comunicación local que facilitan el trabajo en equipo y, de esta 

manera, la productividad laboral. Sobre esta tecnología, el estudio 

reporta que el 60.6% de las empresas cuenta con red de área local, que 

les permite integrar sus procesos y los datos de cada uno de los 

usuarios, facilitando la administración y la gestión de los equipos de 

trabajo. Estas redes de área local hacen uso de Internet y pueden ser 

tanto Intranet como Extranet; al respecto el estudio indica que el 78.2% 

de las empresas hace uso de Internet, el 16.5% de las empresas tiene 

Intranet y solo el 6.1%tienen implementado Extranet. Las TIC permiten 

a las empresas no solo interactuar no solo en su interior y con otras 

empresas, sino también interactuar con sus clientes y competidores; por 

lo tanto determinando su competitividad. Dentro de las principales 

herramientas TIC que son más usadas por las empresas peruanas se 

encuentra el e-mail (68.3% de la empresas), Banca Electrónica (51.3%), 

servicio al cliente (31.6%), transacciones con organizaciones 

gubernamentales (24.6%), distribución de productos en línea (5.6%) y 
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otras actividades (3.4%). Finalmente, el 78.2% de las empresas usa 

Internet para desarrollar sus actividades, frente al 21.8% que no lo hace. 

Con estos avances, en los últimos años se evidenciado que la tecnología 

también ha permitido mejorar la demanda de cafés de alta calidad, 

principalmente con el uso de nuevos envases que favorecen la 

permanencia por mayor tiempo de los cafés tostados y también 

empaques, embalajes, maquinaria, equipos y servicios para la industria 

y estos también favorecen a la protección del medioambiente.  

Nuestro negocio está orientado a la creación de espacios que busca 

lanzar nuevos productos, estos espacios serán acondicionados para que 

las empresas exhiban ante un público sus productos (pinturas, 

cerámicas, joyas, entre otros) y para hacer demostraciones de talleres 

(literatura, teatro, pintura). La finalidad es vender y alentar ventas futuras, 

es decir, ayudar a su marca y productos a formar relaciones duraderas 

con los clientes. La principal función será mantener vigente su marca en 

la mente de los clientes. Es decir que ayuda a que sepan que su marca 

se actualiza constantemente, que mejora su calidad, diversifica su 

variedad y es confiable. 

 

2.1.1.5. Aspecto Ecológico 

Los aspectos ecológicos cada vez se posicionan más en los negocios ya 

sean de servicios o producción, ya que están ligados al concepto 

“Responsabilidad Social”. 

Gestionar una empresa no solo debería estar orientado a los recursos 

económicos, materiales y el potencial humano, también debe orientarse 
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al impacto social. El impacto social se determina en los elementos que 

rodean a la organización dentro de lo que se debe señalar a la ecología 

que es la relación de los seres humanos con los demás seres vivientes y 

con su ambiente (tierra, aire y agua).  

La responsabilidad social se puede entender como la capacidad que se 

tiene para establecer las relaciones de sus operaciones con las 

condiciones sociales y su entorno, según Arturo Pazos Díaz en el 

documento publicado el 2010 “Managment of Corporate Social 

Responsibility”. 

En el Perú el ente rector de la producción orgánica es el Ministerio de 

Agricultura, mientras que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA) es la autoridad nacional encargada de la fiscalización de la 

producción orgánica nacional. SENASA es el encargado de proponer 

normas y sanciones para garantía del producto orgánico en el mercado 

nacional e internacional con el objetivo de generar confianza en la 

Producción Orgánica Nacional.  

La agricultura orgánica excluye el uso de agroquímicos sintéticos, cuyos 

efectos tóxicos afecten la salud humana y causen deterioro del ambiente, 

y descarta el uso de organismos transgénicos. La agricultura orgánica es 

conocida también como agricultura ecológica y biológica. La producción 

orgánica significa alimentos sanos y de calidad que respalda una imagen 

del país.  

El SENASA registra a los Organismos de Certificación de la Producción 

Orgánica, los audita y supervisa a sus operadores a nivel de campo 

(unidades de producción, proceso y comercio).  
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Una de las importantes tareas de la Autoridad es supervisar el mercado 

nacional para evitar la venta de productos orgánicos que carecen de 

certificación por parte de un Organismo de Certificación registrado.  

 

En el Perú se producen diferentes productos orgánicos o ecológicos los 

cuales son elaborados con materia prima peruana, entre ellos tenemos el 

café, telares, pinturas, productos agrícolas, otros. Se puede decir que el 

beneficio de consumir productos orgánicos es que se reduce la exposición 

del cuerpo a agentes químicos externos (insecticidas y pesticidas), lo cual 

beneficia nuestra salud. 
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Figura 13: Principales Cultivos Orgánicos del Perú 

 

Fuente: Organismos de Certificación Orgánica registrados por SENASA 2016 

 

El componente medioambiental es también de importancia al momento 

de juzgar las cualidades de los productos orgánicos. Al dejar de usar 

métodos nocivos para el medio ambiente se está contribuyendo a 

disminuir la carga contaminante ocasionada por la agricultura, además 

benéfica al medioambiente: La protección y conservación de la 

biodiversidad; protección de suelos; regulación de lluvias, heladas, 

vientos; protección de cuencas hidrológicas, captación de carbono; 

generación de alimentos y diversificación productiva. 
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Por ejemplo para la producción de café orgánico las fincas deben estar 

certificadas por su diversificación productiva, por mantener cafetales con 

sombrea, por la presencia en el suelo de microorganismo y elementos 

esenciales con materia orgánica, minerales primarios y nitrógeno 

atmosférico. Dentro de estas fincas se busca el equilibrio para la 

conservación ambiental es por ello que se orientan a la diversificación 

de cultivos dentro de una misma finca (café, plátano, críticos, palta, 

papaya, ingas y forestales nativos) y a la presencia de bosques cerca de 

la plantaciones (vegetación de apoyo para la diversidad de la fauna 

entomológica). 

 

Tabla 10: Producción Orgánica Nacional 2015 

Departamento 
Nro. 

Productores 
Nro. 

Operaciones 

Amazonas 4,814 23 

Ancash 98 6 

Apurímac 5,689 14 

Arequipa 2,436 35 

Ayacucho 6,233 25 

Cajamarca 12,886 44 

Cusco 6,062 24 

Huancavelica 47 7 

Huánuco 4,082 19 

Ica 17 18 

Junín 12,640 97 

La Libertad 260 10 

Lambayeque 2,103 19 

Lima 6,643 246 

Loreto 0 3 

Madre de Dios 159 1 

Moquegua 0 0 

Pasco 523 11 

Piura 9,261 96 
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Puno 7,223 26 

San Martin 14,867 52 

Tacna 0 0 

Tumbes 543 5 

Ucayali 426 9 
 Elaboración Propia 

 Fuente: SENASA  

  

 

Figura 14: Producción Orgánica Nacional 2015 

 

Elaboración Propia 

Fuente: SENASA 

 

La necesidad de certificar las características de los productos se originó 

por la desaparición de las relaciones directa entre el productos y el 

consumidor, las cuales constituían un factor de confianza para el 

consumidor. Las certificaciones son aquellas que permite dar las 

garantías al consumidor acerca de las características de un producto o 

sistema productivo; es así que puede utilizarse las certificaciones, 

HACCP (del inglés Hazard Analysis Critical Control Points = Puntos 

críticos de control en el Análisis de Peligro), ISO (9001, 22000, o las de 

SENASA. 



59 

 

 

 

Pedro Fernández García, director general de Aenor Perú (Asociación 

Española de Normalización y Certificación), sostiene que el mercado 

peruano todavía es “pequeño y no tan atractivo” para la colocación 

de certificaciones internacionales de ISO en cuanto a calidad y sistemas 

de gestión. 

 “A pesar que el Perú es un mercado muy reducido, consideramos que 

tiene un potencial de crecimiento muy grande. Perú puede convertirse 

en un líder a nivel Latinoamérica”, expresó Fernández García. 

   

2.1.1.6. Aspecto Legal 

En esta sección mostraremos los instrumentos normativos a nivel 

nacional e internacional.  

El proceso de construcción de un marco legal que apuesta por el 

desarrollo humano, el respeto por la diversidad, la libertad de creación y 

la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, 

destaca el compromiso de  individuos y colectivos que en permanente 

movilización generan las bases hacia el reconocimiento de los derechos 

culturales. 

Actrices, escritores, músicos, compositores, autores y artistas en 

general, entre otros ciudadanos comprometidos, han marcado un 

camino en la concepción de derechos culturales que buscan afirmarse a 

través de normas, reglas, leyes y convenciones orientadas hacia una 

gobernanza mundial en cultura. 

 La Constitución Política del Perú consagra en su Artículo 2, numeral 

8 que: “Toda persona tiene derecho: A la libertad de creación 

http://gestion.pe/noticias-de-pedro-fernandez-45344
http://gestion.pe/economia/aenor-peru-posee-pocas-empresas-certificadas-seguridad-alimentaria-y-esta-rezagada-region-2124379
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intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre 

dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la 

cultura y fomenta su desarrollo y difusión”. 

 La Constitución Política del Perú consagra en su Artículo 2, Inciso 1 

señala que: “Toda persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a 

su integridad moral, psíquica y física”; de igual forma el Artículo 22° 

menciona que: “Toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, 

al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”; en ese 

sentido el artículo 44º señala que: “uno de los deberes primordiales 

del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrio de la Nación”. 

 La Constitución Política del Perú consagra en su Artículo 82.- 

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN, indica: las 

municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y 

recreación, tienen como competencias y funciones específicas 

compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 

o Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, 

propiciando el desarrollo de comunidades educadoras. 

o Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, 

en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las 

Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, 
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contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un 

enfoque y acción intersectorial. 

o Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos 

significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y 

ecológica. 

o Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las 

instituciones educativas bajo su jurisdicción, en coordinación con la 

Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión 

Educativas, según corresponda, fortaleciendo su autonomía 

institucional. 

o Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales 

educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo 

Regional concertado y al presupuesto que se le asigne. 

o Apoyar la creación de redes educativas como expresión de 

participación y cooperación entre los centros y los programas 

educativos de su jurisdicción. Para ello se harán alianzas 

estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 

o Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, 

a fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el 

control ciudadanos. 

o Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para 

el mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza 

para optimizar la relación con otros sectores. 

o Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los gobiernos 

regionales, los programas de alfabetización en el marco de las 
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políticas y programas nacionales, de acuerdo con las 

características socioculturales y lingüísticas de cada localidad. 

o Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia 

el desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la 

prevención de desastres naturales y a la seguridad ciudadana. 

o Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y 

talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados. 

o Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la 

nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de 

los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando 

con los organismos regionales y nacionales competentes para su 

identificación, registro, control, conservación y restauración. 

o Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la 

preservación del ambiente. 

o Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, 

bosques naturales ya sea directamente o mediante contrato o 

concesión, de conformidad con la normatividad en la materia. 

o Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a 

ese fin, en cooperación con las entidades competentes. 

o Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de 

mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato 

local. 

o Promover espacios de participación, educativos y de recreación 

destinados a adultos mayores de la localidad. 
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o Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez 

y del vecindario en general, mediante la construcción de campos 

deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas 

apropiadas, para los fines antes indicados. 

o Promover actividades culturales diversas. 

o Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía 

democrática y fortalecer la identidad cultural de la población 

campesina, nativa y afroperuana. 

En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan 

asumir las funciones específicas a que se refiere el presente artículo, 

se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77. 

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades – Respecto a la 

creación de centros culturales, ‘bibliotecas’, teatros y talleres de arte 

en provincias, distritos y centros poblados. (Del 26 de mayo del 2003), 

las municipalidades deben asumir su rol y los gobiernos regionales 

deben aplicar políticas favorables al desarrollo de la inversión en esta 

línea, asesorando, guiando, comprometiendo. 

En el caso de la biblioteca pública municipal debe ser considerada 

como un espacio social de encuentro y de socialización de 

conocimientos, un espacio central de la expresión e intercambio de la 

diversidad cultural. Sin embargo en la actualidad solo el 79% de 

municipalidades cuenta con bibliotecas gestionadas por ellas mismas, 

a pesar de que se las obliga a tomar responsabilidad en el asunto a 
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través de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, del 

26 de mayo del 2003. 

 Ley 28086, “Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la 

Lectura”, publicada el 11 de octubre del 2003, declara de interés y 

necesidad públicos la producción y protección del libro, el fomento de 

la lectura como fundamento de la creación científica y literaria, así 

como el desarrollo de la industria editorial. En la norma además se 

manda la creación de FONDOLIBRO destinado a financiar los 

programas y acciones de promoción y difusión del libro y productos 

editoriales afines; en la misma norma además se establece la creación 

del Consejo Nacional de Democratización del Libro y de Fomento de 

la Lectura “PROMOLIBRO”; asimismo la ley manda la creación del 

Fondo de Promoción para la edición de libros y productos editoriales 

afines denominado “COFIDELIBRO”. Al día de hoy esta norma está 

siendo revisada debido a la nueva institucionalidad del Ministerio y la 

necesidad de generar una coherencia normativa en este importante 

ámbito que atraviesa a toda la sociedad peruana en su derecho a la 

lectura, la información y el intercambio de contenidos y conocimientos 

plasmados en los libros. 

 Ley 28131, Ley del Artista-Intérprete y Ejecutante, se promulgó el 18 

de diciembre del año 2003, posteriormente se reglamentó y se inició 

su proceso de implementación. Esta Ley establece el régimen, 

derechos, obligaciones,  beneficios y disposiciones especiales 

aplicables a las actividades relacionadas con las labores del artista 
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sea intérprete o ejecutante, incluyendo el régimen de difusión de sus 

creaciones en el exterior y sus derechos morales y patrimoniales. 

Para los efectos de la referida Ley, en el Artículo 2, se brinda una 

definición del intérprete y ejecutante en función de sus actividades, 

por tanto “se considera artista intérprete o ejecutante, en adelante 

“artista”, a toda persona natural que canta, lee, recita, declama, 

interpreta, ejecuta, representa o realiza en cualquier forma obras 

artísticas o literarias, manifestaciones del folclore, o cualquier obra 

artística, con auxilio del texto o sin él, utilizando su cuerpo o 

habilidades, con o sin instrumentos, que se exhiba o muestre al 

público, resultando una interpretación que puede ser difundida por 

cualquier medio de comunicación o fijada en soporte adecuado, 

creado o por crearse”. 

Mientras tanto en el Artículo 4 se refiere y enumera descriptivamente 

a los beneficiarios comprendidos en la norma: 

o Cantante, músico, actor, danzarín en todas sus expresiones y 

modalidades; 

o Director de orquesta o conjunto musical, en todas sus expresiones 

y modalidades, 

o Intérprete y ejecutante de obras de folklore en todas sus 

expresiones y modalidades; 

o Director de obras escénicas, teatrales, cinematográficas, 

televisivas y similares; 
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o Recitador o declamador, mago, prestidigitador, mentalista, 

ventrílocuo, parodista, imitador y el que realiza obras artísticas con 

similar modalidad; 

o Matador, novillero,  rejoneador, banderillero, picador; 

o Modelos de artistas de las artes plásticas, modelo de espectáculos 

escénicos, teatrales, cinematográficos, televisivos, modelos de 

pasarela y modelos de obras publicitarias. 

En el caso de los trabajadores técnicos relacionados con labores 

artísticas, ellos tienen la posibilidad de optar, en las condiciones 

señaladas por el Reglamento,  por los beneficios de la presente ley, 

en cuyo caso la norma será de aplicación a las siguientes personas: 

“Los técnicos de variedades, circo y espectáculos similares, asistente 

de dirección, camarógrafo, director de fotografía, jefe de escena, 

escenógrafo, tramoyista, apuntador o teleprontista, editor de sonidos 

y de imágenes, realizador de efectos especiales y luminotécnico en 

obras escénicas, teatrales, cinematográficas, televisivas y similares, 

maquillador de caracterización, sin perjuicio de la protección prevista 

en otras normas” 

 Asimismo, existe el Proyecto de Ley Nº 10025, que exonera del pago 

del Impuesto Municipal y del Impuesto General a las Ventas a los 

espectáculos públicos culturales no deportivos calificados por el 

Instituto Nacional de Cultura, a fin de fomentar e incentivar las 

expresiones culturales en el país, alentando la presentación de una 

mayor cantidad de producciones artísticas. 



67 

 

 

 

 De acuerdo a la Ley Nº 29196, Ley de Promoción de la Producción 

Orgánica o Ecológica, el ente rector en producción orgánica es el 

Ministerio de Agricultura. 

 La Ley Nº 29408, Ley General de Turismo, declara de interés nacional 

el tratamiento del Turismo como política prioritaria del Estado y tiene 

como objeto promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de 

la actividad turística y a través de su Artículo 35º crea la Red de 

Protección al Turista, encargada de elaborar el Plan de Protección al 

Turista, así como proponer y coordinar medidas para la protección y 

defensa de los turistas y de sus bienes. La Red de Protección al turista 

tiene nueve (09) funciones que son: 

o Elaborar y ejecutar el Plan de Protección al Turista. 

o Ejecutar acciones coordinadas que garanticen la seguridad 

turística integral. 

o Promover mecanismos de información, protección y asistencia a 

los turistas en coordinación con las autoridades competentes. 

o Coordinar con las entidades competentes acciones para la 

prevención, atención y sanción de atentados, agresiones, 

secuestros o amenazas contra los turistas, de conformidad con la 

legislación vigente. 

o Coordinar con las entidades competentes acciones para la 

prevención, atención y sanción de la destrucción de instalaciones 

turísticas, patrimonio cultural o natural de conformidad con la 

legislación vigente. 

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_SECC/LEY%20N%C2%BA%2029196.PDF
http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_SECC/LEY%20N%C2%BA%2029196.PDF
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o Proponer normas orientadas a la protección y defensa del turista. 

o Realizar acciones conjuntas con el sector privado para la 

protección y defensa del turista. 

o Orientar y coordinar con la prensa, en especial con la prensa 

especializada en turismo, y demás medios de comunicación la 

difusión de información veraz y oportuna sobre los acontecimientos 

y situaciones que pueden influir en la seguridad de los turistas. 

o Defender al turista no domiciliado y ejercer su representación de 

oficio desde la investigación preliminar y en los procesos penales 

en los que resulte agraviado. Su defensa es ejercida por los 

abogados de oficio designados por la Red de Protección al Turista. 
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Figura 15: Matriz PESTEL 

 

Elaboración Propia 

 

POLÍTICO

•Ministerio de Cultura principal promotor de la Cultura peruana. 

•Poca promoción de expresiones culturales a través del Estado, agrupaciones culturales y 
empresas privadas.

•Fortalecer la institucionalidad con relaciiones culturales internacionales que inlcuya productores 
culturaes del Estado como privados.

•Defensa e identidad socul del patromonio es reponsabilidad de todos los peruanos.

ECONÓMICO

•Estabilidad económica y proyección de crecimiento económico en 4% al 2016

•Según BCR, caída de inversión privada para el 2016.

•Según BCR, el consumo crecerá del 2016 al 2018 en al menos un punto porcentual.

•Según BCR en Agosto 2016 la inflación retorno al indicador meta entre 1% y 3%

SOCIAL

•Gasto en entretenimiento es más elevado que el de salud, ahorro, transporte y cuidado personal

•Gastronomía peruana en auge.

•Turismo peruano en crecimiento

•Ministerio de Cultura enfocado en el Turismo cultural por la generación de ingresos al país.

•Crecimiento en la exportación de café peruano al mundo en 10% al 2017.

•75.3% de personas encuestadas prefieren ir a parques a pasear  y un 18.9% visitar galerías y 
museos (encuesta de Lima “Como Vamos” 2015).

•27.8% de personas encuestas prefieren ir a eventos culturales públicos (encuesta de Lima 
“Como Vamos” 2015).

•41% de personas encuestadas no tienen interés en asistir a expresiones culturales (encuesta de 
Lima “Como Vamos” 2015)

TECNOLÓGICO

•Tecnología ligada a la cultura para crear nuevas expresiones culturales.

•Apertura de canales de comunicación de cultura a través de redes sociales, apps u otros.

•Contribuye a la creación de espacios donde las expresiones culturales se fomenten y tengan 
durabilidad en el tiempo (galerías, bibliotecas, otros).

•Comercio electrónico para vender los productos relacionados a expresiones culturales peruanas

•Ministerio de Cultura utiliza la tecnología para fomentar la cultura peruana a través de diversas 
páginas web, redes sociales y apps.

ECOLÓGICO

•Crecimiento en producción peruana de productos orgánicos (cacao, café, arándanos, otros).

•Elaboración de expresiones artísticas con productos orgánicos (telares, pinturas, otros).

•SENASA ente fiscalizador de productos orgánicos.

•Certificaciones de calidad de los productos para brindar garantías de producto hacia el 
consumidor. (normas ISO).

LEGAL

•Artículo 82 sobre educación, cultura, deportes y recreación impulsa el desarrollo humano 
sostenible, promueve la cultura y diversificación.

•FONDOLIBRO que financia los programas y acciones de promoción y difusión del libro y 
productos editoriales afines

•Ley del artista intérprete y ejecutante que establece derechos, obligaciones,  beneficios y 
disposiciones aplicables a las actividades relacionadas con las labores del artista, incluyendo el 
régimen de difusión de sus creaciones en el exterior y sus derechos morales y patrimoniales

•Proyecto de Ley que exonera de pagos Impuesto Municipal e IGV a los espectáculos públicos 
culturales no deportivos calificados por el INC

•Ley para promoción y producción de productos orgánicos

•Ley General de Turismo que indica que el Turismo es una política prioritaria del Estado y tiene 
como objeto promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible de la actividad turística.



70 

 

 

 

Tabla 11: Matriz PESTEL 

PESTEL Factores Calificación 

Político 

* Ministerio de Cultura principal promotor de la Cultura peruana. Favorable 

* Poca promoción de expresiones culturales a través del Estado, agrupaciones 

culturales y empresas privadas. 
Favorable 

*Fortalecer la institucionalidad con relaciones culturales internacionales que 

incluya a los productores culturales del Estado como privados. 
Favorable 

*Defensa y apropiación social del patrimonio es responsabilidad de todos los 

peruanos. 
Favorable 

Económico 

* Estabilidad económica y proyección de crecimiento económico en 4% al 

2016. 
Favorable 

* Según BCR, caída de inversión privada para el 2016. Desfavorable 

* Según BCR, el consumo crecerá del 2016 al 2018 en al menos un punto 

porcentual. 
Favorable 

* Según BCR en Agosto 2016 la inflación retorno al indicador meta entre 1% 

y 3%. 
Favorable 

Social 

* El gasto en entretenimiento es más elevado que el de salud, ahorro, 

transporte y cuidado personal. 
Favorable 

* Gastronomía peruana en auge. Favorable 

* Turismo peruano en crecimiento. Favorable 

* Ministerio de Cultura enfocado en el Turismo cultural por la generación de 

ingresos al país. 
Favorable 

* Crecimiento en la exportación de café peruano al mundo en 10% al 2017. Favorable 

* 75.3% de personas encuestadas prefieren ir a parques a pasear  y un 18.9% 

visitar galerías y museos (encuesta de Lima “Como Vamos” 2015). 
Desfavorable 

* 27.8% de personas encuestas prefieren ir a eventos culturales públicos 

(encuesta de Lima “Como Vamos” 2015). 
Desfavorable 

* 41% de personas encuestadas no tienen interés en asistir a expresiones 

culturales (encuesta de Lima “Como Vamos” 2015). 
Desfavorable 

Tecnológico 

* Tecnología ligada a la cultura para crear nuevas expresiones culturales. Desfavorable 

* Apertura de canales de comunicación de cultura a través de redes sociales, 

apps u otros. 
Favorable 

* Contribuye a la creación de espacios donde las expresiones culturales se 

fomenten y tengan durabilidad en el tiempo (galerías, bibliotecas, otros) 
Favorable 

* Comercio electrónico para vender los productos relacionados a expresiones 

culturales peruanas. 
Favorable 

* Ministerio de Cultura utiliza la tecnología para fomentar la cultura peruana a 

través de diversas páginas web, redes sociales y apps. 
Favorable 

Ecológico 

* Crecimiento en producción peruana de productos orgánicos (cacao, café, 

arándanos, otros) 
Favorable 

* Elaboración de expresiones artísticas con productos orgánicos (telares, 

pinturas, otros) 
Favorable 

* SENASA ente fiscalizador de productos orgánicos. Favorable 

* Certificaciones de calidad de los productos para brindar garantías de 

producto hacia el consumidor. (normas ISO) 
Favorable 

Legal 
* Artículo 82 sobre educación, cultura, deportes y recreación impulsa el 

desarrollo humano sostenible, promueve la cultura y diversificación. 
Favorable 
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* FONDOLIBRO que financia los programas y acciones de promoción y 

difusión del libro y productos editoriales afines 
Favorable 

* Ley del artista intérprete y ejecutante que establece derechos, obligaciones,  

beneficios y disposiciones aplicables a las actividades relacionadas con las 

labores del artista, incluyendo el régimen de difusión de sus creaciones en el 

exterior y sus derechos morales y patrimoniales 

Favorable 

* Proyecto de Ley que exonera de pagos Impuesto Municipal e IGV a los 

espectáculos públicos culturales no deportivos calificados por el INC. 
Favorable 

* Ley para promoción y producción de productos orgánicos. Favorable 

* Ley General de Turismo que indica que el Turismo es una política prioritaria 

del Estado y tiene como objeto promover, incentivar y regular el desarrollo 

sostenible de la actividad turística. 

Favorable 

Elaboración Propia 

 

 

2.1.2 Análisis del Sector 

Algunos macro factores como el ingreso de nueva tecnología, cambios en el 

comportamiento social, cambios de regímenes políticos pueden afectar la 

rentabilidad y competitividad del sector. Todos estos factores globales son 

importantes y pueden ayudarnos a entender si el sector da beneficios o no, si 

bien es cierto el enfoque es demasiado macro nos puede ayudar conocer a 

los competidores del sector, la relación con los proveedores, etc.  

Para entender y elaborar estrategias de éxito las empresas deben de entender 

el sector al que pertenecen, es decir entender los factores que determinan la 

rentabilidad del sector a corto y largo plazo.  

Existen lugares similares al nuevo espacio cultural, estos sitios con 

características similares se encuentran en los alrededores de la zona y que 

ofrecen servicios de café cultural y bar entre los que encontramos: Vernácula, 

Bodega Verde, Lovre Paint Bar, La Folie, Dédalo, Sofá Café, Mate, Tostaduría 

Bisetti. De esta manera podemos indicar que el sector al que pertenece el 

nuevo espacio es de servicio y cultura, se podría denominar como una 

cafetería cultural. 
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En este marco lo más utilizado para valorar lo atractivo de un sector fue 

elaborado por Michael Porter identificando las cinco variables que determinan 

la rentabilidad de un sector: la amenaza de la sustitución, la amenaza de 

posibles nuevos concurrentes, la intensidad de la rivalidad entre los 

competidores, el poder de negociación de los consumidores y el poder de 

negociación de los proveedores. Vamos a aplicar la teoría de Michael Porter 

para explicar y comprender la intensidad de la competencia y la rivalidad 

empresarial. 

 

 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es alta porque se observa que 

existen empresas que venden los mismos productos, sin embargo el 

espacio cultural no solo ofrecerá la venta de productos comestibles (café 

orgánico, sándwiches, etc.) sino que nuestra diferenciación es en el servicio 

que ofrecemos que hace que nuestro producto sea único en el mercado, 

por lo tanto podemos encontrar:   

 Diferenciación en el servicio, brindar una explicación guiada por un 

experto en temas culturales, experiencia que nos hace únicos en el 

mercado. 

 Las barreras de entrada son bajas, sin embargo no existe un espacio 

en la ciudad como el que se proyecta realizar, por lo tanto el ingreso de 

nuevos competidores es alta. 

 Existe un grupo de personas desatendidas en el sector cultural lo que 

hace altamente probable la aceptación de este nuevo negocio. 
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 Una fuerte necesidad de los clientes de buscar tecnología y 

conocimiento cultural especializado. 

 

 Amenaza de productos sustitutos 

Referente al ingreso potencial de empresas que venden productos 

alternativos, encontramos que es alta, ya que los clientes pueden satisfacer 

el consumo en otras empresas rivales. Sin embargo, encontramos que el 

servicio del espacio cultural es único y diferente, aunque se puede ingresar 

cuando: 

 Existe preferencia de los consumidores por algunos productos 

sustitutos. 

 Poca publicidad del espacio cultural. 

 Una fuerte lealtad de los clientes a determinadas marcas de cafés. 

 Los clientes exigen un servicio de calidad y personalizado en un 

ambiente cultural como galería, museo, centro de arte, entre otros.  

 

 Poder de negociación de los proveedores 

Respecto a los insumos que compraremos para la venta de productos 

comestibles, la cantidad de proveedores es alta pero respecto a los 

productos culturales que se ofrecerá en un espacio determinado se 

seleccionara a los mejores artistas del medio siendo nuestros socios 

aliados. El poder de negociación aumentará cuando: 

 Existe una gran cantidad de proveedores para el café y otros insumos 

por lo tanto el poder de negociación de los proveedores es bajo. 

 Impacto de promociones. 
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 Poder de negociación de los clientes 

Los clientes tienen el poder de obtener un buen producto cultural 

acompañado de una explicación personalizada que los llevara a una 

experiencia novedosa, sin embargo puede aumentar el mayor poder de 

negociación cuando: 

 Los clientes están bien informados sobre los productos que van a 

consumir, sin embargo es poca la información relacionada a la cultura. 

 Los clientes pueden cambiarse fácilmente a marcas competidoras o 

productos sustitutos. 

 Los clientes esperan recibir información cultural personalizada y 

disfrutar de un espacio cómodo, divertido y accesible. 

 

 Rivalidad entre empresas que compiten 

Dentro de nuestro sector, la rivalidad entre los competidores es baja, el 

servicio de explicación nos hace diferentes y únicos en el mercado. Algunos 

competidores pueden ofrecer productos similares a los nuestros, sin 

embargo nos diferenciamos del resto: 

 Existe poca diversidad de competidores. 

 No existe grupos empresariales en el mercado. 

 Poca identificación en el sector cultural 
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Figura 16: Matriz PORTER 

 

Elaboración Propia 

 

 

2.1.3 Análisis de la Competencia 

En el mercado actual existen otros negocios que se asemejan a la idea de 

Negocio que tenemos, sin embargo no llegan a ser similares. Para determinar 

cuál de ellos son nuestra competencia utilizaremos la Matriz de Abell.  

Como posibles competidores se han identificado a: 

 Vernácula: es una galería peruana dedicada al diseño independiente, 

arte, decoración de interiores y cafetería. Ubicada en Calle Ayacucho 

269 Barranco. 

 Bodega Verde: Un espacio acogedor para disfrutar sin apuros de una 

propuesta saludable y artesanal, creado con amor para que puedas 

darte el tiempo de estar bien. Sirve desayuno, almuerzo, cena, café y 

Nuevos competidores:

Las barreras de entrada para este negocio son 
bajas, ya que no se requiere de mucha inversión 
y los insumos son de fácil acceso. Sin embargo 
no existe un negocio similar en el mercado por 
el servicio que estamos ofreciendo.

Consumidores:

Existe un poder de negociación alto, ya que 
recibirán un servicio personalizado relacionado 
a la cultura. Respecto al café, brindaremos 
variedad con un grato ambiente para asegurar 
la fidelización de los clientes.

Productos sustitutos:

El riesgo es alto ya que el espacio cultural tendrá 
que lidiar con productos alternativos o sutitutos 
, además de una lealtad de los clientes a 
determinadas marcas de cafes.

Proveedores:

El poder de negociación es bajo ya que  existe 
gran cantidad de proveedores de insumos tales 
como café u otras bebidas.

Competidores:

La amenaza es baja, algunos 
competidores ofrecen productos 
similares a los nuestros, sin embargo 
nuestro servicio de explicación 
personalizada nos hace únicos.
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bebidas. Ideal para grupos y para niños. Jr. Sucre 335A Barranco 

(Mascotas bienvenidas). 

 Louvre Paint Bar: es una nueva experiencia recreativa donde combinan 

una actividad artística como la pintura con el buen beber. Las sesiones 

guiadas de pintura duran 2.5 horas, en las que el artista guiará paso a 

paso a pintar una obra que luego podrán llevarse a casa. Brindan todos 

los suministros: delantal, lienzo, pintura acrílica, pinceles, música y el 

ambiente. Además ofrecen sesiones libres. También ofrecen 

celebraciones como fiestas de cumpleaños, despedida de solteros, 

eventos corporativos, reuniones de trabajo y más. Ubicado en Calle 

Alcanfores 373 Miraflores. 

 La Folie Café: es una cafetería moderna que tiene un espacio donde 

muestran artesanías o suvenires que el visitante puede comprar. 

Ubicado en Av. Primavera 1070 Santiago de Surco. 

 Dédalo: se creó hace más de 20 en Lima con el concepto de tienda- 

galería de artesanía y diseño contemporáneo y hoy, según su web, es 

el centro donde converge lo más creativo de esta rama, acoge la obra 

de muchísimos artistas. En sus salones se puede encontrar tanto 

piezas de autor como artesanía peruana, moda prêt-à-porter, 

accesorios, joyas, objetos reciclados y muebles. Además cuenta con 

una cafetería en su patio interior. Ubicado en Paseo Sáenz Peña 295, 

Barranco. 

 Sofá Café: Es una Cafetería que cuenta con varios locales en Lima y 

dentro de ellos el local de Barranco ofrece los fines de semana música 
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en vivo, donde los artistas independientes pueden presentarse. 

Ubicado en Av. San Martin 480, Barranco. 

 Mate: Asociación Mario Testino, es una institución cultural sin fines de 

lucro especializada en la obra del fotógrafo Mario Testino; además tiene 

como objetivo contribuir con el Perú cultivando y promoviendo su 

cultura y su legado promoviendo a artistas peruanos y la cultura del 

país en el mundo entero, además de ofrecer lo mejor del arte y la 

fotografía contemporánea internacional al púbico de Lima. MATE es el 

único museo en el mundo dedicado a exhibir de manera permanente la 

obra del fotógrafo peruano Mario Testino. Ofrece también capacitación 

y recursos como parte de su cada vez más amplio programa de 

educación. Ubicado en Avenida Pedro de Osma 409, Barranco. 

 Tostaduría Bisetti: desde 1958, nace con el objetivo de ofrecer al 

público nacional e internacional una muestra de los mejores granos de 

café peruano, los cuales son rigurosamente seleccionados, evaluados 

y tostados a diario por el equipo de catadores, tostadores y baristas 

profesionales. Ubicado en Av. Pedro de Osma 116, Barranco. 
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Elaboración Propia 

 

Con esta información procederemos a determinar el competidor más cercano, 

para ellos por cada punto determinado en el cuadro de arriba colocaremos pesos 

del 01 al 20 según el posible competidor cuente con ello, al finalizar sumaremos 

y el que obtenga un puntaje más cercano al 100 será el competidor más fuerte. 

 

Factor

•Exhibición de las obras.

•Cafetería en el centro del 
local y alrededor las 
expresiones 
culturales,juntos en un 
miso ambiente.

•Todos los productos 
tienen historia.

•Explicación de las 
expresiones culturales que 
se exhiban o presenten en 
el mes.

•Evento cultural mensual 
conforme al calendario de 
festividades programado.

Tecnología

•Local de 300m2 que 
cuente con espacios 
adecuados para la 
exhibición de las obras.

•Infraestructura adecuada 
para la exhibición de las 
obras artísticas.

•Ofrecer, en su mayoría, 
productos orgánicos para 
el consumo de los 
clientes.

Clientes

•Turistas Mayores de 25 
años que en promedio 
gasten alrededor de 
$40.00 diarios.

•Personas de NSE A y B 
mayores de 18 años que 
les guste la cultura.
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Tabla 12: Matriz de Competidores 

FACTORES Nosotros Vernácula 
Bodega 
Verde 

Louvre 
PaintBar 

La 
Folie 

Dédalo 
Sofá 
Café 

Mate 
Tostaduría 

Bisetti 

Exhibición de las obras.  10 8 2 2 4 9 0 9 0 

Todos los productos tienen historia. 10 5 4 5 5 8 2 9 3 

Cafetería en el centro del local y 
alrededor las expresiones culturales, 
juntos en un mismo ambiente. 

10 5 5 5 3 2 2 2 3 

Explicación de las expresiones culturales 
que se exhiban o presenten en el mes. 

10 7 3 3 0 7 0 7 0 

Evento cultural mensual conforme al 
calendario de festividades programado. 

10 7 6 3 0 3 0 3 0 

Local de 300m2 que cuente con espacios 
adecuados para la exhibición de las 
obras. 

10 6 4 4 4 9 3 9 3 

Infraestructura adecuada para la 
exhibición de las obras. 

10 8 6 4 3 8 0 8 0 

Ofrecer, en su mayoría, productos 
orgánicos para el consumo de los 
clientes. 

10 3 7 3 3 2 4 2 8 

Turistas Mayores de 25 años que en 
promedio gasten alrededor de $40.00 
diarios. 

10 7 5 4 3 7 5 7 5 

Personas de NSE A y B mayores de 18 
años que les guste la cultura. 

10 7 7 7 4 7 2 7 2 

TOTAL 100 63 49 40 29 62 18 63 24 

Elaboración Propia 
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De este análisis podemos inferir que nuestros principales competidores son 

Vernácula, Dédalo y MATE. 

Para complementar el análisis de la competencia a continuación se muestra la 

matriz del perfil competitivo y luego la gráfica correspondiente. 

 

Tabla 13: Matriz de competidores directos 

Factores Vernácula Dédalo MATE 

Estrategia 

Principal 

Promocionar la venta de 

productos exclusivos de 

diseño independiente. 

Empresa que contrata 

personal femenino con 

antecedentes penales. 

Ofrecer productos en 

la categoría de 

artesanías y diseños 

contemporáneos. 

Ofrecer lo mejor del 

arte y la fotografía 

contemporánea 

internacional al 

púbico de Lima. 

MATE es el único 

museo en el mundo 

dedicado a exhibir de 

manera 

permanente la obra 

del fotógrafo peruano 

Mario Testino. 

Ofrecer programa de 

educación en arte a 

personas con talento 

y sin medios 

económicos. 

Fortaleza Apertura a diseños 

independientes y nuevos. 

Conocimiento de arte 

y expresión cultural 

peruana. 

Posicionamiento del 

trabajo de Mario 

Testino en el 

mercado. 

Debilidad No brindan explicación 

de las obras o productos 

que ofrecen en su local. 

Falta de promoción. Poca difusión de la 

obra del expositor. 

Supuesto 

Competitivo 

Galería peruana 

dedicada al diseño 

independiente, arte, 

decoración de interiores y 

cafetería. 

Tienda- galería de 

artesanía y diseño 

contemporáneo. 

Institución cultural sin 

fines de lucro 

especializada en la 

obra del fotógrafo 

Mario Testino. 
Elaboración Propia 
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Figura 17: Gráfica de Perfil Competitivo 

Factor / Puntaje 4 3 2 1 

Percepción de Calidad     

Precios     

Explicación de las expresiones culturales 

que se promocionan y venden 

    

Integración de productos (cafetería y 

obras) 

    

Ubicación      

Capacidad tecnológica     

Ventas Online     

Promociones     

Elaboración Propia   

 

 

LEYENDA 

 

Vernácula 

 

 

Dédalo 

 

 

Mate 

 

 

 
 

2.2 Análisis Interno 

Este análisis nos ha permitido evaluar los recursos y capacidades estratégicas que 

el espacio cultural posee o que debe desarrollar para afrontar los desafíos, 

examinando las principales actividades, procesos, áreas, recursos y operaciones de 

la empresa, para identificar posibles fuentes de ventajas competitivas sobre las 

cuales construir su forma de competir a futuro y aspectos internos que actualmente 

se consideran débiles y que podrían poner en riesgo la posición futura de la 

empresa.  
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El espacio cultural tiene como valor ser íntegros, cuidar absolutamente tanto a 

nuestros empleados como clientes; por esta razón, escuchamos y capacitamos a 

nuestros empleados, brindamos un servicio de calidad a nuestros clientes y 

adoptaremos los cambios necesarios para mejorar nuestros servicios cuando se 

requieren. 
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Tabla 14: Matriz de Análisis Interno 

 

Elaboración Propia

FACTORES OPERACIONES /CULTURA MARKETING Y VENTAS ADMINISTRACION CONTABILIDAD

Infraestructura adecuada para la comodidad 

de nuestros clientes, según calendario de 

actividades culturales

Utilizar redes sociales, como un canal de 

comunicación hacia los clientes, mostrando 

las actividades que se realizan y luego 

publicando las fotos de las mismas. 

 Contar con personal especializado en 

conocimiento de la cultura peruana y en la 

atención de nuestros clientes

Contamos con respaldo financiero y acceso a 

credito para afrontar la inversion inicial

Espacio que vende cultura y entretenimiento 

aprovechando diversidad tecnológica.

Servicio de atencion de consultas via redes 

sociales Motivación de Personal

Desarrollo in house de aplicaciones web, 3d, 

apps, para mostrar información y promoción 

de actividades que se desarrollarán a través 

de dispositivos electrónicos y fomentar la 

cultura

Contacto del cliente al artista para realizar 

algún mantenimiento al producto que se 

haya adquirido.

Contar con buena selección de proveedores 

que abastecen los insumos y/o materias 

primas : alimentos y bebidas

No contamos con local propio

Falta de personal con conocimiento en otros 

idiomas diferentes al ingles

Rotación de personal

Capacidad de almacenaje y moviemiento de 

entradas y salidas de productos
Personal generalista, altamente capacitado

Rapidez operacional para adaptarse a la 

demanda

Investigación de fiestas y/o eventos 

culturales

Cronograma de Marketing y promociones 

actualizado

Plan de selección de proveedores de 

insumos

Calendario de activades culturales 

mensuales
Plan de prospeccion y alquiler de espacios Control de insumos de limpieza

Luego de 5 años ver la posibilidad de contar 

con un local propio y abrir nuevas sucursales 

en provincia

Generar Alianzas con el Ministerio de 

Cultura y con Operadores Turísticos.

Generar capacitaciones así como reuniones 

de integración para el personal de la 

empresa para que se sientan identificados y 

motivados

Venta de aplicaciones desarrolladas in house 

a otras empresas de similar rubro

Promocionar el espacio cultural utilizando 

la tecnología, a través de páginas web, 

redes sociales  apps.

Crear programa de capacitación al 

personal en las áreas de cultura para 

gestionar vacaciones

ESTRATEGIA 

FUNCIONAL

Adecuada gestion contable

No contar con un software que permita la 

rápida generacion de la contabilidad 

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Ofrecer un espacio amplio y agradable para 

la comodidad de nuestros clientes 

Realizar eventos mensuales tÍpicos,  

promociones y juegos relacionados a la 

Mala asignación de recursos y exista exceso 

de responsabilidades

Capacitación constantes al personal para que 

brinden un servicio de calidad a los clientes

Empresa nueva con poca identidad en este 

sector

FACTORES CRITICOS 

DEL ÉXITO
Estados Finacieros actualizados

A corto plazo desarrollar in house un sistema 

contable que permita llevar correctamente y 

a la mano los EEFF de la empresa, asi como 

tambien la facturacion del negocio
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CAPITULO III  

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1.  Visión 

Ser un nuevo espacio rentable donde converja todo tipo de expresión cultural 

peruana, logrando el fomento de éste a través del entretenimiento para atraer la 

atención de nuestro público objetivo y así contribuir a lograr una sociedad con 

mayor identidad. 

 

3.2.  Misión 

Somos un espacio cultural nacional, reconocido por fomentar la identidad 

peruana con originalidad de una forma entretenida, con personal altamente 

capacitado, que trabaja con integridad para brindar un servicio de excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

3.3.  Valores 

Integridad, porque nos comprometemos a obrar de manera consecuente con lo 

que ofrecemos, respetando los compromisos contraídos con nuestros clientes y 

proveedores. 

Excelencia en el servicio, porque contaremos con personal altamente 

capacitado con insumos de excelente calidad e infraestructura adecuada. 

Originalidad, porque los productos y servicios que ofrecemos son auténticos e 

innovadores.  

Figura 18: Valores de la empresa 

 
 

Elaboración Propia 

 

3.4.  Objetivos Corporativos 

 Ser reconocidos como el mejor espacio cultural y de entretenimiento en el 

mediano plazo. 

 Alquilar 12 espacios al mes para asegurar la rentabilidad del negocio. 

Integridad

Excelencia en el 
Servicio

Originalidad
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 Realizar programas de capacitación constantes garantizando que el 

personal tendrá los conocimientos idóneos sobre los temas culturales y 

servicio al cliente. 

 Mantener la originalidad de los productos y servicios que ofreceremos en el 

largo plazo.  

 

 

3.5.  Análisis FODA 

Fortalezas 

 Contar con personal especializado en conocimiento de la cultura peruana y 

en la atención de nuestros clientes. 

 Ser el primer y el único espacio cultural que vende cultura y entretenimiento 

aprovechando la diversidad tecnológica. 

 

Debilidades 

 No contamos con local propio. 

 Rotación de personal. 

 Falta de personal con conocimiento en otros idiomas diferentes al inglés. 

 

Oportunidades 

 Existen clientes y artistas desatendidos en el sector cultural y 

entretenimiento. 

 Crecimiento en el sector turismo para el bicentenario en 18%. 

 Constante renovación de nuevas expresiones culturales. 
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 El Ministerio de Cultura  promueve el funcionamiento de espacios culturales 

firmando alianzas con diversas instituciones. 

 Aprovechar la tecnología para atraer clientes denominados tecnológicos. 

 Leyes que exoneren pagos de impuestos a los rubros de espectáculo público 

y cultural. 

 

Amenazas 

 Creación de un espacio cultural virtual que ofrezca cultura y entretenimiento. 

 Incremento del precio de los insumos que ofreceremos en nuestro espacio 

cultural. 

 Asociación de artistas que no apoyen el funcionamiento de este tipo de 

espacio cultural. 

A continuación se muestra la matriz con las estrategias FODA. 
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Tabla 15: Matriz FODA 

ANALISIS FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Existen clientes y artistas desatendidos en el sector 
cultural y entretenimiento 

1. Creación de un espacio cultural virtual que 
ofrezca cultura y entretenimiento. 

2. Crecimiento en el sector turismo para el bicentenario 
en 18% 

2. Incremento del precio de los insumos que 
ofreceremos en nuestro espacio cultural. 

3. Constante renovación de nuevas expresiones 
culturales 

3. Asociación de artistas que no apoyen el 
funcionamiento de este tipo de espacio cultural. 

4. El Ministerio de Cultura  promueve el funcionamiento 
de espacios culturales firmando alianzas con diversas 
instituciones.   

5. Aprovechar la tecnología para atraer clientes 
denominados tecnológicos.   

6. Leyes que exoneren pagos de impuestos a los rubros 
de espectáculo público y cultural   

FORTALEZAS 
1. Generar Alianzas con el Ministerio de Cultura y con 
Operadores Turísticos. 
2. Promocionar el espacio cultural utilizando la 
tecnología, a través de páginas web, redes sociales  
apps. 
3. Crear programa de capacitación al personal en las 
áreas de cultura y atención al cliente. 
4. Elaborar un cronograma cultural mensual. 

1. Utilizar nuestro espacio virtual para brindar 
información de los productos, socios estratégicos y 
servicios. 
2. Generar alianzas con nuestros principales 
proveedores de insumos. 

1. Contar con personal especializado en conocimiento 
de la cultura peruana y en la atención de nuestros 
clientes 
2. Ser el primer y el único espacio cultural que vende 
cultura y entretenimiento aprovechando la diversidad 
tecnológica 

DEBILIDADES 
1.  Crear programa de capacitación al personal en 
idiomas.                                                                                        
2. Crear programa retención de personal. 
3. Establecer convenios con instituciones educativas 
para contar con personal especializado. 

1. Desarrollar capacitaciones continuas en temas 
culturales a todo el personal. 
2. Crear campañas para promocionar los 
productos. 
3. Establecer acciones de fidelización de nuestros 
socios estratégicos. 

1. No contamos con local propio 

2. Rotación de personal 

3. Falta de personal con conocimiento en otros 
idiomas diferentes al inglés 

Elaboración Propia
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3.6.  Ventajas Competitivas 

La ventaja competitiva está enfocada en la diferenciación del servicio; que 

consiste brindar un nuevo espacio donde converja todo tipo de expresión cultural 

peruana, además con personal altamente capacitado con conocimiento cultural 

que servirán de guía para los clientes que visiten el espacio cultural. Producto de 

acompañamiento el café peruano de 5 principales ciudades productoras de café. 

Utilizaremos el análisis VRIO, desarrollado por Jay  Baney (1991), el cual se 

fundamente en la teoría basada en los recursos y permite identificar la ventaja 

competitiva. Primero identificaremos los recursos o capacidades del negocio, 

luego los evaluaremos con la finalidad de determinar su potencial competitivo 

considerando las siguientes características: el valor, la rareza, la inimitabilidad y 

la organización, para ello hemos hecho uso de las siguientes preguntas: 

 Valor: ¿el recurso otorga valor a la posición competitiva de la empresa? 

 Raro: ¿el recurso lo poseen pocas empresas? 

 Inimitable: ¿las empresas que no cuentan con el recurso se encuentran en 

desventaja? 

 Organización: ¿la organización de la empresa es apropiada para el uso del 

recurso? 

 

A continuación el análisis VRIO aplicado al negocio: 
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Tabla 16: Análisis VRIO 

Recurso / Capacidad V R I O 
Implicancia 
Competitiva 

Capacidad de obtener financiamiento Si No No Si VCT 

Recursos financieros propios Si Si No Si PVCS 

Cafetería en el centro del local y alrededor las 
expresiones culturales, juntos en un mismo 
ambiente Si Si Si Si VCS 

Explicación de las expresiones culturales que 
se exhiban o presenten en el mes Si Si Si Si VCS 

Evento cultural mensual conforme al 
calendario de festividades programado Si Si Si Si VCS 

Ofrecer productos orgánicos No No No Si IC 

Equipos e instalaciones modernas y 
tecnológicas Si No Si Si PVCS 

Ubicación privilegiada Si Si Si Si VCS 

Contar con personal especializado en Cultura 
para dar un servicio de alta calidad Si Si Si Si VCS 

Confianza de proveedores No No Si Si VCT 

Innovación en productos y servicios Si No Si Si PVCS 

Buena relación con socios estratégicos Si No No Si VCT 

Experiencia en el rubro No No No No DC 
Elaboración Propia 

 

 

NOTA 

V = Valor, R = Raro, I = Inimitable, O = Organización 

VCS = Ventaja Competitiva Sostenible, VCT = Ventaja Competitiva Temporal, 

PVCS = Probable Ventaja Competitiva Sostenible, IC = Igualdad Competitiva, 

DC = Desventaja Competitiva 

 

De este análisis podemos decir que tenemos como ventajas competitivas 

sostenibles: 

 Cafetería en el centro del local y alrededor las expresiones culturales, juntos 

en un mismo ambiente. 
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 Explicación de las expresiones culturales que se exhiban o presenten en el 

mes. 

 Evento cultural mensual conforme al calendario de festividades programado. 

 Ubicación privilegiada. 

 Contar con personal especializado en Cultura para dar un servicio de alta 

calidad 

Como posibles ventajas competitivas sostenibles debemos considerar a aquellos 

recursos que no cumplen con una de las características evaluadas, tales como: 

 Recursos financieros propios. 

 Equipos e instalaciones modernas y tecnológicas. 

 Innovación en productos y servicios 

La igualdad competitiva se dio en ofrecer productos orgánicos, estos atributos 

no son raros y también los presentan la mayoría de las empresas del sector. 

Se considera como ventaja competitiva temporal aquellos recursos que pueden 

ser imitados en el corto plazo por la competencia, como: Recursos financieros 

propios y Confianza de proveedores. Como desventajas competitivas la 

experiencia en el rubro, ya que es limitada 

 

3.7.  Estrategia Genérica Competitiva 

La estrategia genérica competitiva para esta idea de negocio es la de enfoque 

por la diferenciación, que consiste en crear un espacio cultural considerado 

como único en el mercado y que se diferenciara o distinguirá de la competencia 

por:  
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 Diseño del servicio, que consiste brindar un espacio en donde las personas 

tengan acceso de una forma divertida a la cultura peruana a través de los 

productos que se ofrecerán (Expresiones culturales de diferentes regiones), 

haciendo uso de aplicaciones tecnológicas. 

 Atributos o características, nuestro valor agregado en el mercado, es 

contar con profesionales expertos en el ámbito cultural 

 Calidad en servicio, al momento de brindar la explicación de las 

expresiones culturales que tengamos disponibles según el cronograma de 

actividades.  

 Calidad en producto, asegurar que los productos (café, obras artísticas, 

literarias; entre otros) que se ofrezcan en este espacio cultural sean de alta 

calidad. 

 Servicios adicionales, ofrecer actividades relacionadas al cronograma 

cultural de diferentes regiones donde se pueda presentar un ponente 

artístico. 

  

3.8.  Factores Críticos de Éxito 

 Contar con personal con conocimiento de cultura y que domine un segundo 

idioma. 

 Brindar un buen servicio y productos de calidad. 

 Ubicación, zona céntrica del distrito de Barranco. 
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3.9.  Cadena de Valor 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 Infraestructura de la Empresa 

 Infraestructura  y  decoración  temáticas  artísticas según el calendario de 

actividades culturales. 

 Sistema   de   seguridad   (cámaras, alarmas de seguridad y agente de 

seguridad),  para los miembros de la empresa como para los clientes. 

 Alquiler de espacios a artistas, para que ofrezcan sus obras de arte. 

 Espacios adecuados para la lectura, acompañado de un buen café. 

 Ambientación de local para las presentaciones nocturnas. 

 Servicio de valet parking. 

 Sistema de aspersión contra incendios. 

 Administración de Recursos Humanos 

 Capacitación contínua en temas culturales a todo el personal. 

 Fomentar un ambiente de trabajo agradable y trabajo en equipo. 

 Profesional con experiencia en soporte técnico para mantenimiento de la 

red y aplicaciones (servicio tercerizado). 

 Profesional experto en elaboración, selección, preparación del café y 

bebidas (barista y barman). 

 Desarrollo Tecnológico 

 Desarrollo in house de aplicaciones para mostrar información y promoción 

de actividades que se desarrollaran a través de dispositivos electrónicos. 

 Desarrollo de aplicaciones 3D para fomentar el interés de las personas 

sobre la cultura. 
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 Community manager para gestión de redes sociales. 

 Abastecimiento  

 Buena selección de proveedores de insumos y/o materias primas: 

alimentos y bebidas. 

 Proveedores de servicios básicos para el funcionamiento del espacio 

cultural (internet, teléfono, gas, seguridad, luz, agua y pagos en línea). 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 Cultura 

 Coordinar con nuestros socios estratégicos, para que mantengan siempre 

el stock de sus productos. 

 Contacto del cliente al artista para realizar algún mantenimiento al 

producto que se haya adquirido. 

 Investigación de fiestas y/o eventos culturales que se podrían 

promocionar. 

 Elaborar, en coordinación con el área de Marketing, el calendario de 

actividades culturales mensuales. 

 Servicio en Mesa 

 Entrega del pedido a las mesas en el menor tiempo posible. 

 Contar con la cantidad adecuada de cartas para pedidos. 

 Explicación de los productos que se ofrecen (cultura y productos). 

 Logística 

 Controlar la cantidad de los insumos utilizados, para gestionar con los 

proveedores la reposición de los mismos.  
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 Almacenamiento ordenado de los insumos para asegurar su 

disponibilidad. 

 Manuales de procesos y procedimientos de alimentos y bebidas. 

 Elaborar productos que se ofrecerán en la carta. 

 Administración 

 Controlar la cantidad de insumos de limpieza, para asegurar un ambiente 

aseado. 

 Contar con los insumos para cobranza (Pos, factura, boleta y papel 

térmico). 

 Manuales de seguridad e higiene, reclutamiento, procesos internos y de 

servicio.   

 Señalética de local, conforme a las leyes municipales. 

 Promoción 

 Utilizar redes sociales, como un canal de comunicación hacia los clientes, 

mostrando las actividades que se realizan y luego publicando las fotos de 

las mismas.  

 Alianzas con asociaciones artísticas para promocionar nuestros eventos. 

 Alianza con Ministerio de Cultura para promocionar nuestro espacio 

cultural. 

 Servicio de atención de consultas frecuentes vía redes sociales. 

 Elaborar el diseño de la carta de menús. 

 Prospección y alquiler de espacios a socios estratégicos. 
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Figura 19: Cadena de Valor 

 
Elaboración propia
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CAPITULO IV 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

4.1. Tamaño de Mercado 

El mercado del proyecto está determinando por la población total de la ciudad de  

Lima Metropolitana, incluyendo hombres y mujeres de todas las edades. 

 

Figura 20: Distribución de Personas según NSE 2016 – Lima 

Metropolitana 

 

 
Fuente: APEIM 2016 data ENAHO 2015 

*Proyecciones INEI 
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Nuestro mercado potencial está compuesto por aquellas personas 

pertenecientes al NSE A y B de Lima Metropolitana, es decir 2, 653,295.81 

personas, que resulta de:  

Tabla 17: Cálculo de Mercado Potencial 

Nro. personas  10,012,437.00 Población 

NSE A 4.80% 480,596.98 

NSE B 21.70% 2,172,698.83 

 TOTAL 2,653,295.81 
  Elaboración Propia  
  Fuente de datos: APEIM 2016 data ENAHO 2015 con datos de INEI 

 

Además como parte de nuestro mercado potencial podemos incluir a los turistas 

que llegan al Perú. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) 

de enero a setiembre del 2016 ingresaron 2 786 054 turistas (7.8% más que el 

2015).  
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Tabla 18: Llegada de turistas internacionales al Perú 

 

Luego estos mismos indicadores nos muestran que de enero a septiembre 2016 

Lima fue visitada por 527, 450 turistas extranjeros. 
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Tabla 19: Llegada de turistas internacionales a Lima 

 

 

 

Para determinar el mercado objetivo se ha utilizado la investigación realizada 

por la Organización Pro Desarrollo Turístico en coordinación y cooperación con 

la Gerencia de Turismo, Educación y Cultura de la Municipalidad Distrital de 

Barrano denominada “Perfil del turista que visita el distrito de Barranco” realizado 

en Lima entre Setiembre – Noviembre del año 2013. Esta investigación indica 

que trimestralmente el 14% de extranjeros visita Barranco, es decir que de los 

527, 450 turistas extranjeros que visitaron Lima entre enero y septiembre 2016 

mensualmente 24, 614 turistas extranjeros visitan Barranco.  

Esta investigación también indica que la visita de turistas nacionales al Distrito 

de Barranco corresponde al 8% trimestral, es decir que de nuestro mercado 

potencial de 2’ 653, 295 personas mensualmente visitan el distrito de Barranco 

70,755 turistas nacionales. 
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Siendo el mercado objetivo la suma de los turistas de procedencia extranjera 

más los turistas nacionales dando un total de 95, 369 personas que visitan 

mensualmente el Distrito de Barranco. 

 

4.1.1 Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra de los posibles clientes del espacio 

cultural Yachay Raymi se utilizó la fórmula estadística siguiente: 

   

N

qp

z

E

qp
n

.

.

2

2



  

Donde:   

n = tamaño de la muestra 

z = desviación estándar para un intervalo de confianza de 95.55 = 1.96 

p = proporción de la población caracterizada = 0.5 

q = 1-p 

E = margen de error aceptado para la muestra = +/- 0.05 (5%). 

N = tamaño  de la población (95,369). 

 

   

95369

5.05.0

96.1

05.0

5.05.0

2

2 x

x
n



  

n = 383 

La muestra a ser encuestada está representada 383 personas. 
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4.1.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas empleadas en el presente trabajo de investigación fueron  la 

encuesta a los clientes, a los turistas y a los socios estratégicos. 

Como instrumentos se emplearon: 

a) Una encuesta a la muestra representativa de nuestros clientes potenciales 

(Anexo N° 01) 

b) Una encuesta a turistas, aplicable a aquellos que arriban al Perú y que en 

promedio gastan 40.00 dólares diarios. (Anexo N° 02) 

c) Una encuesta a nuestros socios estratégicos, aplicada a los artistas que 

alquilarían los espacios. (Anexo N° 03). 

 

4.1.3 Procesamiento de datos 

A continuación se describirán los resultados obtenidos por cada una de las 

encuestas realizadas como técnica de recolección de datos. 

a) Resultado de Encuestas a Clientes Potenciales 

Tabla 20: Distrito de residencia 

1. ¿En qué distrito radica usted? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Miraflores 66 17,2 17,2 17,2 

San Isidro 32 8,3 8,3 25,5 

San Borja 45 11,7 11,7 37,2 

Barranco 57 14,8 14,8 52,1 

Otro 184 47,9 47,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaboración Propia 



103 

 

 

 

 

De esta pregunta podemos inferir que de los 384 encuestados el 17.2% 

reside en Miraflores, el 14.8% reside en Barranco, el 11.7% reside en San 

Borja y el 8.3% reside en San Isidro. Esto nos indica que el 52.1% de 

encuestados reside en Miraflores, San Isidro, San Borja y Barranco y el 

47.9% reside en otros distritos de Lima Metropolitana. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

 

Figura 21: Distrito de residencia 

 
Elaboración Propia 
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Tabla 21: Edad Clientes potenciales 

2. ¿Qué edad tiene usted? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18 a 25 años 51 13,3 13,3 13,3 

26 a 35 años 50 13,0 13,0 26,3 

36 a 45 años 175 45,6 45,6 71,9 

46 a 55 años 75 19,5 19,5 91,4 

más de 55 años 33 8,6 8,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaboración Propia 

 

Del resultado de esta pregunta podemos observar que el 45.6% de los 

encuestados tienen entre 36 a 45 años, el 19.5% tienen entre 46 a 55 años, 

el 13.3% tienen entre 18 a 35 años, el 13% tienen entre 26 a 35 años y solo 

el 8.6% tienen más de 55 años. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 
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Figura 22. Edad Clientes potenciales 

 
Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla 22: Lugares a los que asisten 
 

3. ¿Cuándo se trata de diversión que tipo de lugar asistes? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cafetería 86 22,4 22,4 22,4 

Bar o Pub 110 28,6 28,6 51,0 

Galería de Arte 50 13,0 13,0 64,1 

Museo 27 7,0 7,0 71,1 

Disco 90 23,4 23,4 94,5 

Otro 21 5,5 5,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaboración Propia 

 

Del resultado de esta pregunta podemos observar que el 28.6% de las 

personas encuestadas prefieres asistir a un Bar o Pub, el 23.4% prefieren 

una discoteca, el 22.4% prefieren una cafetería, el 13% prefieren asistir a 
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una Galería de Arte, el 7% prefieren un Museo y el 5.5% prefieren realizar 

otra actividad. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

Figura 23: Lugares a los que asisten 

 
 

Elaboración Propia 

 

 
 
 

Tabla 23: Asistencia a Espacio Cultural 
 

4. De la pregunta anterior, si tuvieses la opción de tener en un 

solo lugar expresiones culturales y diversión a la vez 

¿Asistirías? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 187 48,7 48,7 48,7 

No 26 6,8 6,8 55,5 

Tal vez 171 44,5 44,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
Elaboración Propia 
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Del resultado de esta pregunta podemos observar que el 48.7% asistiría a 

algún lugar que combine expresiones culturales y diversión a la vez, mientras 

que el 44.5% tal vez asista y solo al 6.8% no le interesaría asistir. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

Figura 24: Asistencia a Espacio Cultural 

 
Elaboración Propia 

 
 

Tabla 24: Distrito para actividades recreativas 
 

5. Para este tipo de actividades ¿Qué Distrito frecuentas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Centro de Lima 45 11,7 11,7 11,7 

Barranco 150 39,1 39,1 50,8 

Miraflores 76 19,8 19,8 70,6 

Surco 90 23,4 23,4 94,0 

Otros 23 6,0 6,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración Propia 
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De este resultado podemos observar que las actividades de diversión el 

distrito más frecuentado por los encuestados es Barranco (39.1%), luego 

Surco (13.4%), Miraflores (19.8%), Centro de Lima (11.7%) u otros (6%). 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

 
Figura 25: Distrito para actividades recreativas 

 
Elaboración Propia 

 
 

Tabla 25: Gasto para actividades recreativas 
 

6. ¿Cuánto sueles gastar cuando realizas estas actividades? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos S/:20 - S/.50 23 6,0 6,0 6,0 

S/:51 - S/.100 32 8,3 8,3 14,3 

S/.101 - S/.150 125 32,6 32,6 46,9 

S/. 151 - S/.200 133 34,6 34,6 81,5 

más de S/. 200 71 18,5 18,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración Propia 
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Los encuestados indican que para las actividades de diversión el 34.6% 

suele gastar entre S/. 151 y S/ 200, el 32.6% suele gastar entre S/. 101 y S/. 

150, el 18.5% suele gastar más de S/ 200, el 8.3% suele gastar entre S/. 51 

y S/ 100 y el 6% suele gastar entre S/. 20 y S/ 50. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

 
Figura 26: Gasto para actividades recreativas 

 
 

Elaboración Propia 

 
 

Tabla 26: Frecuencia para actividades recreativas 
 

7. ¿Cuántos días a la semana sueles realizar estas actividades? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos tres veces a la semana 47 12,2 12,2 12,2 

dos veces a la semana 125 32,6 32,6 44,8 

Solo una vez a la semana 212 55,2 55,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Elaboración Propia 
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De este resultado podemos observar que el 55.2% de los encuestados 

suelen realizar actividades de diversión solo una ve a la semana, el 32.6% 

dos veces por semana y el 12.2% tres veces a la semana. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

 
Figura 27: Frecuencia para actividades recreativas 

 

 
Elaboración Propia  
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b) Resultado de Encuestas Turistas de habla inglesa 

Esta encuesta fue realizada a 150 Turistas de habla inglesa. 

Tabla 27: Edad Turistas de habla inglesa 
 

1. ¿How old are you? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 18 a 25 años 18 12,0 12,0 12,0 

26 a 35 años 17 11,3 11,3 23,3 

36 a 45 años 20 13,3 13,3 36,7 

46 a 55 años 32 21,3 21,3 58,0 

más de 55 años 63 42,0 42,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

De esta pregunta podemos observar que el 42% de los turistas tienen más 

de 55 años, el 21.3% tienen entre 46 a 55 años, el 13.3% tienen entre 36 a 

45 años, el 12% tienen entre 18 a 25 años y el 11.3% tienen entre 26 a 25 

años. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 
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Figura 28: Edad Turistas de habla inglesa 

 
Elaboración Propia 

 

 

 
Tabla 28: Preferencias de Turistas de habla inglesa 

 

2. Would you like to visit a place where it can be shown work of 

arts in a pleasant way and besides try a delicious coffee from 

different regions of Perú? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Yes 115 76,7 76,7 76,7 

No 35 23,3 23,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
Elaboración Propia 

De esta pregunta podemos observar que el 76.7% de los turistas 

entrevistados están interesados en visitar un lugar que muestre la cultura y 

puedan disfrutar un café de diferentes parte del Perú. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 
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Figura 29: Preferencias de Turistas de habla inglesa 
 

 
Elaboración Propia 

 

 
Tabla 29: Gasto de Turistas de habla inglesa 

 

3. From the previous question, How much you would be able to 

spend in this place?  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $5-$30 40 26,7 26,7 26,7 

$31-$60 44 29,3 29,3 56,0 

$61-$100 31 20,7 20,7 76,7 

$101-$150 20 13,3 13,3 90,0 

más de $200 15 10,0 10,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

De esta pregunta podemos observar que el 29.3% podrían gastar entre $31 

y $60 en un lugar que ofrezca cultura y diversión, el 26.7% podrían gastar 

entre $5 y $30, el 20.7% podrían gastar entre $61 y $100, el 13.3% podrían 

gastar entre $101 y $150, el 10% podrían gastar más de $200. 
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A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

Figura 30: Gasto de Turistas de habla inglesa 

 
Elaboración Propia 

 

 
 

Tabla 30: Viaje de Turistas de habla inglesa 
 

4. In your travel route, Would you include to visit a place like 

this? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Yes 100 66,7 66,7 66,7 

No 7 4,7 4,7 71,3 

Maybe 43 28,7 28,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Elaboración Propia 
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De esta pregunta podemos observar que el 66.7% de turistas encuestados 

incluirían en su programa de viaje visitar un lugar que combine cultura y 

diversión, el 28.7% tal vez lo incluiría y solo el 4.7% no lo incluiría. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

Figura 31: Viaje de Turistas de habla inglesa 

 

 

Elaboración Propia 
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c) Resultado de Encuestas a Socios Estratégicos 

Esta encuesta fue realizada a 60 artistas o posibles socios estratégicos. 

 
Tabla 31: Promoción de trabajos artísticos 

 

1. ¿Dónde promocionas tus trabajos de arte? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Parques 5 8,3 8,3 8,3 

Museos 25 41,7 41,7 50,0 

Bulevares 5 8,3 8,3 58,3 

Talleres de Exposición 16 26,7 26,7 85,0 

Ferias 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Elaboración Propia 

De esta pregunta podemos observar que el 41.7% prefieren promocionar sus 

obras en Museos, el 26.7% en talleres de exposición, el 15% en Ferias, el 

8.3% en Bulevares y el 8.3% en Parques. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 
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Figura 32: Promoción de trabajos artísticos 
 

 

Elaboración Propia 

 

 

Tabla 32: Espacios de promoción de arte 
 

2. ¿Le interesaría a usted contar con un espacio en donde 

promueva su arte? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 48 80,0 80,0 80,0 

No 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Elaboración Propia 

 

 

De este resultado podemos observar que  el 80% de los artistas encuestados 

están interesaos en contar con un espacio alternativo donde promuevan su 

arte. 
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A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 

Figura 33: Espacios de promoción de arte 
 

 
Elaboración Propia 

 

 

Tabla 33: Monto a pagar por espacio de promoción de arte 
 

3. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar mensualmente por un 

espacio para mostrar tu arte? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $150-$250 59 98,3 98,3 98,3 

$251-$350 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Elaboración Propia 

De este resultado podemos observar que el 98.3% de los artistas estarían 

dispuestos a pagar entre $150-$250, y el 1.7% estaría dispuesto a pagar 

entre $251-$350. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 
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Figura 34: Monto a pagar por espacio de promoción de arte 

 

 
Elaboración Propia 

 

 

Tabla 34: Ubicación del espacio cultural 
 

4. ¿En qué distrito debería estar ubicado el local? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Centro de Lima 7 11,7 11,7 11,7 

Barranco 27 45,0 45,0 56,7 

Miraflores 17 28,3 28,3 85,0 

Surco 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Elaboración Propia 

De este resultado podemos observar que el 45% de los artistas encuestados 

prefieren que el local este ubicado en Barranco, el 28.3% lo prefiere en 

Miraflores, el 15% lo prefiere en Surco y el 11.7% en el Centro de Lima. 

A continuación se muestra el grafico de los resultados obtenidos. 
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Figura 35: Ubicación del espacio cultural 

 

 
Elaboración Propia 

 

 

4.2. Producto 

Yachay Raymi, que significa “Fiesta del Saber”,  ofrece productos de calidad 

como café peruano de diferentes regiones del país (dependiendo del 

cronograma mensual establecido), y otros complementos para disfrutar como: 

sándwich, postres, piqueos; además nuestro servicio está complementado con 

la exposición de diferentes expresiones culturales (pinturas, artesanías, 

esculturas, libros, música, bisutería, entre otros). Todas estas expresiones 

culturales estarán previamente ligadas al cronograma cultural mensual. 
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Figura 36: Logo Yachay Raymi 

 
Elaboración Propia 

 

Todos estos productos forman parte de nuestro servicio exclusivo que intenta 

crear un espacio de encuentro entre las personas que quieren ofrecer cultura y 

los que están ávidos de esta; pero todo de una forma entretenida y divertida para 

atraer un público juvenil; por esto en un mediano plazo de iniciado nuestro 

proyecto, consideramos el desarrollo de apps o juegos interactivos dirigido a 

público juvenil; además ofreceremos tragos elaborados con pisco, cervezas 

nacionales y artesanales. 

En Yachay Raymi  la característica principal de nuestro servicio es 

la comodidad de disfrutar de un buen café de diferentes regiones del país con la 

calidez de un ambiente hogareño, el aprendizaje de nuestra cultura a través de 

un experto, mediante la explicación directa a los clientes en temas culturales.   

Yachay Raymi  estará ubicado en el Distrito de Barranco, una zona que fue 

escogida gracias a la receptividad que tiene del público extranjero y público 

peruano que busca diversión en Barranco. (ver punto 4.1.3 Procesamiento de 

datos). 
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Los productos a ofrecer se agrupan en: expresiones culturales, piqueo, 

sándwich, bebidas, postre y tragos. 

 

a) Expresiones Culturales 

Figura 37: Clasificación de Expresiones Culturales ofertadas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia 

 

 

 

Expresiones 
Culturales

Artesanía
s

Pinturas

Literatura

Fotografia

Bisutería

Música
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b) Piqueos 

Figura 38: Clasificación de los Piqueos ofertados 

Elaboración Propia  

 

 

Elaboración Propia 

 
 
 
 

TEQUEÑOS

Consiste en una deliciosa porción de 
tequeños rellenos de queso, mixto, aji de 
gallina, lomo o champignones. Se sirven 

acompañados de crema huancaina o 
guacamole.

YUQUITAS FRITAS

Ideales para compartir, consiste en una 
deliciosa porción de yuquitas fritas 

crocantes. Se sirven acompañadas de ají 
o cremas al gusto.

PAPA RELLENA CON QUESO

Consiste en una porción de bolitas de 
papa rellenas con queso acompañas de 

crema  huancaína. La combinación 
perfecta!

CHICHARRÓN DE POLLO

Consiste en un porción de dados de pollo 
jugosos, bien Taipá! 

Se sirven acompañados de ají o cremas 
al gusto.

Piqueos

Tequeños

Yuquitas 
fritas

Papa 
rellena con 

queso

Chicharrón 
de pollo
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c) Sándwich 

Figura 39: Clasificación de los Sándwich ofertados 

Elaboración Propia  

 
 

 

Elaboración Propia 

 
 
 

CROISSANT DE POLLO

Pan Croissant relleno de 
pollo desilachado mezclado  

con mayonesa, apio y 
pecanas. Un sabor 

insuperable! 

MIXTO CALIENTE

Pan de molde relleno con 
queso y jamón, puesto en la 

waflera. Te derretirás!

CAMPESINO

Pan ciabatta relleno con un 
jugoso lomo fino, cebolla y 

tomate. Delicioso!

CAPRESE

Pan arabe con queso resco,  
tomate, hojas de albahaca. 

Puedes pedirlo en pan integral! 

EMPANADAS

Cocidas al horno con 
diferentes relleno, aji de 

gallina, carne, pollo, mixta. 
Pruébalas!

Sandwich

Croissant 
de pollo 

Mixto 
Caliente

CampesinoCapresse

Empanada
s
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d) Bebidas 

 
Figura 40: Clasificación de los Bebidas ofertados 

Elaboración Propia  

 

 

Elaboración Propia 

 

CAFÉ

Café peruano de nuestras 
diferentes regionesprueba el 

capuchino, moka, latte y 
muchos mas!

GASEOSA

Bebida gasificada, 
dependiendo del interés del 

cliente.

JUGOS

Jugos elaborados con frutas 
de estación, ppuedes 
tomarlos helados o al 

tiempo.

LIMONADA

Bebida elaborada con limón 
y azucar, puedes pedirla 

con hielo o con un toque de 
Hierba Luisa!

CHICHA

Bebida elaborada con maiz 
morado peruano, canela, 
azucar y el toque Yachay!

Bebidas

Café

Gaseosa

Jugo 
Natural

Limonada

Chicha
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e) Postres 

Figura 41: Clasificación de los Postres ofertados 

Elaboración Propia  

 

 

Elaboración Propia 

 

HELADO

Deliciosa porción de helado servida en 
una copa, sabores lúcuma, café, cacao y 

limón. Pruébalos!

ALFAJORES

Alfajores de maicena rellenos con manjar 
blanco o manjár de lúcuma. No te 

quedes con las ganas!

ENSALADA DE FRUTAS

Bowl con frutas de la estación 
seleccionadas y cortadas en pequeños 

cubos, acompañados con yogurt y 
cereal.

CHEESECAKE

Exquisito postre a base de queso y 
galletas de vainilla, pruebalo de fresa, 

limón, mango y arándano. 

Postres

Helado

Alfajores

Ensalada 
de Frutas

Cheesecake
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f) Tragos 

Figura 42: Clasificación de los Tragos ofertados 

Elaboración Propia  

 

 

Elaboración Propia 

 

CERVEZA

Pide nuestras cervezas artesanales y 
las clásicas de siempre!

SOURS

Elaborados con Pisco Peruano, pureba 
nuestro exquisito pisco sour, pidelo con 

las frutas de estación (maracuya, 
aguaymanto, otros)

APERITIVO

Prueba lo clásicos Piña colaa y Algarrobina y 
disfruta lo que Yachay Raymi te ofrece!

Tragos

Cerveza

Sours Aperitivo
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4.3. Precio 

Para determinar los precios de los productos se han tomado en cuenta los 

precios de la competencia, los montos que están dispuestos  pagar los artistas 

por espacios y los montos que los posibles clientes están dispuestos a gastar en 

estas actividades. 

 

 Precio de las expresiones culturales: Dentro de estos productos tenemos 

el alquiler de los espacios a los artistas que pueden ofrecer sus productos, las 

artesanías propias de Yachay Raymi y los eventos que se realizarán en el 

espacio.  

Yachay Raymi contará con 12 espacios para arrendar a los artistas y con 

capacidad para atender 64 personas sentadas en mesa. El precio del alquiler 

se estima en  $250.00 mensuales, esto debido a que el 98.3% de los artistas 

encuestados indicaron que estarían dispuestos a pagar dicha cantidad por un 

espacio para mostrar su arte. (Ver punto 4.1.3 Procesamiento de datos) 

Además se realizarán eventos por los cuales se ha establecido que el precio 

del ingreso al evento sea de S/ 12.00, con el cual se cubrirá el monto que se 

debe pagar al artista por asistir al evento. 

    Tabla 35: Precio sugerido expresiones culturales 

Expresiones culturales Precios sugeridos 
por unidad S/. 

Alquiler de espacio 855.00 

Artesanías propias 20.00 

Eventos mensuales 12.00 

Elaboración propia  
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 Precio de los piqueos: Se aprecia en el cuadro adjunto el precio que se 

ofrece en lugares similares; así como el precio de Yachay Raymi. Los 

precios sugeridos corresponden a un incremento sobre el costo de 

aproximadamente al 49%. 

    Tabla 36: Precio sugerido de Piqueos 

Piqueos Precios de otras 
tiendas S/. 

Precios sugeridos 
por unidad S/. 

Yuquitas fritas 20.00 18.00 

Tequeños 25.00 22.00 

Chicharrón de pollo 30.00 25.00 

Papa rellena con queso 15.00 18.00 

Fuente: Vernácula, Bodega Verde, Dédalo  
Elaboración propia   

 

 Precio de los sándwich: Se puede considerar algunos precios según tabla 

adjunta. 

Tabla 37: Precio sugerido de sándwich 

Sándwich Precios de otras 
tiendas S/. 

Precios sugeridos 
por unidad S/. 

Empanadas 10.00 8.00 

Croissant de pollo 12.00 12.00 

Mixto caliente 13.00 12.00 

Campesino 18.00 15.00 

Capresse 15.00 12.00 

Fuente: Vernácula, Bodega Verde, Dédalo  
Elaboración propia   
 

 

 Precio de las bebidas: En tabla adjunta se ven los precios de las bebidas 

versus los sugeridos. 
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Tabla 38: Precio sugerido de bebidas 

Bebidas Precios de otras 
tiendas S/. 

Precios sugeridos 
por unidad S/. 

Café 8.00 10.00 

Gaseosa 5.00 5.00 

Jugo 8.00 9.00 

Limonada 7.00 9.00 

Fuente: Vernácula, Bodega Verde, Dédalo  
Elaboración propia   

 

 Precio de los postres: Hemos considerado precios de referencias de otros 

lugares 

Tabla 39: Precio sugerido de los postres 

Postre Precios de otras 
tiendas S/. 

Precios sugeridos 
por unidad S/. 

Helado 10.00 12.00 

Cheesecake 8.00 9.00 

Alfajores 5.00 7.00 

Ensalada de frutas 10.00 12.00 

Fuente: Vernácula, Bodega Verde, Dédalo  
Elaboración propia   

 

 

 Precio de los tragos: Se puede apreciar el precio de otras tiendas y la 

comparación con respecto a otros lugares similares. 

 

Tabla 40: Precio sugeridos de tragos 

Tragos Precios de otras 
tiendas S/. 

Precios sugeridos por 
unidad S/. 

Cerveza                     14.00                           10.00  

Sours                     17.00                           22.00  

Aperitivo                      16.00                           18.00  

Fuente: Vernácula, Bodega Verde, Dédalo  
Elaboración propia   
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4.4. Plaza 

Para determinar nuestro mercado objetivo nos hemos basado en la 

investigación realizada por la Organización Pro Desarrollo Turístico en 

coordinación y cooperación con la Gerencia de Turismo, Educación y 

Cultura de la Municipalidad Distrital de Barrano denominada “Perfil del 

turista que visita el distrito de Barranco” realizado en Lima entre Setiembre 

– Noviembre del año 2013. Esta investigación nos indica que 

trimestralmente el 14% de extranjeros visita Barranco, es decir que de los 

527, 450 turistas extranjeros que visitaron Lima entre enero y septiembre 

2016 (ver punto 4.1. Tamaño de Mercado) mensualmente 24, 614 turistas 

extranjeros visitan Barranco.  

Esta investigación también nos indica que la visita de turistas nacionales a 

al Distrito de Barranco corresponde al 8% trimestral, es decir que de nuestro 

mercado potencial de 2’ 653, 295 personas (Ver punto 4.1 Tamaño de 

Mercado) mensualmente visitan el distrito de Barranco 70,755 turistas 

nacionales. 

Siendo el mercado objetivo la suma de los turistas de procedencia 

extranjera más los turistas nacionales dando un total de 95, 369 personas 

que visitan mensualmente el Distrito de Barranco. 

Para realizar la proyección de ventas se asumirá un escenario 

sumamente conservador del 1% del total de mercado objetivo, es decir 954 

personas. Entonces nuestra proyección de ventas se realizará por cada 

producto que Yachay Raymi ofrece: 
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 Expresiones Culturales: dentro de estos productos tenemos el alquiler 

de los espacios a los artistas que pueden ofrecer sus productos, las 

artesanías propias de Yachay Raymi y los eventos que se realizarán en 

el espacio.  

Yachay Raymi contará con 12 espacios para arrendar a los artistas, 

además tiene como objetivo realizar 2 eventos semanales que 

considerando que las 12 mesas de 04 personas y las 8 mesas de 02 

personas estén totalmente llenas (64 personas en total), solo para dichos 

eventos se cobrará el ingreso. 

Tabla 41: Ventas Expresiones Culturales 

Expresiones Culturales Unidades 
mensuales 

Precio por 
unidad S/. 

Total mensual  Total Anual 

Alquiler de Espacios 12 S/. 855.00 S/. 10,260.00 S/. 123,120.00 

Artesanías propias 52 S/. 20.00 S/. 1,040.00 S/. 12,480.00 

Eventos mensuales 608 S/. 12.00 S/. 7,296.00 S/. 87,552.00 

 12  S/. 18,596.00 S/. 123,120.00 
Elaboración propia 

 Piqueos: se considera que mensualmente se consumirán 728 unidades 

de los productos de esta categoría como: yuquitas fritas, tequeños, 

chicharrón de pollo y papa rellena con queso. 

Tabla 42: Ventas de Piqueos 

Piqueos Unidades 
mensuales 

Precio por 
unidad S/. 

Total mensual Total Anual 

Yuquitas fritas 130 S/. 18.00 S/. 2,340.00 S/. 28,080.00 

Tequeños 260 S/. 22.00 S/. 5,720.00 S/. 68,640.00 

Chicharrón de pollo 130 S/. 25.00 S/. 3,250.00 S/. 39,000.00 

Papa rellena con queso 208 S/. 18.00 S/. 3,744.00 S/. 44,928.00 

 728  S/. 15,054.00 S/. 180,648.00 
 Elaboración propia 

 Sándwich: se considera que mensualmente se consumirán 2,080 

unidades de los productos que integran esta categoría. 
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Tabla 43: Ventas de Sándwich 

Sandwich Unidades 
mensuales 

Precio por 
unidad S/. 

Total 
mensual 

Total Anual 

Empanadas 390 S/. 8.00 S/. 3,120.00 S/. 37,440.00 

Croissant de pollo 520 S/. 12.00 S/. 6,240.00 S/. 74,880.00 

Mixto caliente 520 S/. 12.00 S/. 6,240.00 S/. 74,880.00 

Campesino 390 S/. 15.00 S/. 5,850.00 S/. 70,200.00 

Capresse 260 S/. 12.00 S/. 3,120.00 S/. 37,440.00 

 2080  S/. 24,570.00 S/. 294,840.00 
 Elaboración propia 

 Bebidas: se considera que mensualmente se consumirán 1,690 

unidades de los productos que integran esta categoría, tales  como: café, 

gaseosa, jugo, limonada y chicha. 

 

Tabla 44: Ventas de Bebidas 

Bebidas Unidades 
mensuales 

Precio por 
unidad S/. 

Total mensual Total Anual 

Café 780 S/. 10.00 S/. 7,800.00 S/. 93,600.00 

Gaseosa 260 S/. 5.00 S/. 1,300.00 S/. 15,600.00 

Jugo 390 S/. 9.00 S/. 3,510.00 S/. 42,120.00 

Limonada / Chicha 260 S/. 9.00 S/. 2,340.00 S/. 28,080.00 

 1690  S/. 14,950.00 S/. 179,400.00 
 Elaboración propia 

 Postre: se considera que mensualmente se consumirán 1,040 unidades 

de los productos que integran esta categoría. 

 

Tabla 45: Ventas de Postres 

Postre Unidades 
mensuales 

Precio por 
unidad S/. 

Total mensual Total Anual 

Helado 260 S/. 12.00 S/. 3,120.00 S/. 37,440.00 

Cheesecake 260 S/. 9.00 S/. 2,340.00 S/. 28,080.00 

Alfajores 260 S/. 7.00 S/. 1,820.00 S/. 21,840.00 

Ensalada de frutas 260 S/. 12.00 S/. 3,120.00 S/. 37,440.00 

 1040  S/. 10,400.00 S/. 124,800.00 
 Elaboración propia 
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 Tragos: se considera que mensualmente se consumirán 1,040 unidades 

de los productos que integran esta categoría, tales como: cerveza, sours 

y aperitivos. 

Tabla 46: Ventas de tragos 

Tragos Unidades 
mensuales 

Precio por 
unidad S/. 

Total mensual Total Anual 

Cerveza 650 S/. 10.00 S/. 6,500.00 S/. 78,000.00 

Sours 520 S/. 22.00 S/. 11,440.00 S/. 137,280.00 

Aperitivo 390 S/. 18.00 S/. 7,020.00 S/. 84,240.00 

 1560  S/. 24,960.00 S/. 299,520.00 
 Elaboración propia 

 

Continuando con el escenario sumamente conservador para el primer año 

se contabilizan solo 09 meses, ya que los tres primeros meses 

corresponden al periodo de implementación; el segundo año ya se cuentan 

12 meses y a partir del tercer año se estima un crecimiento de 5% en las 

ventas. 

Tabla 47: Cuadro de proyección de ventas 

PRODUCTO TOTAL 
MENSUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Expresiones 
culturales S/. 18,596.00 S/. 167,364.00 S/. 223,152.00 S/. 234,309.60 S/. 246,025.08 S/. 258,326.33 

Piqueos S/. 15,054.00 S/. 135,486.00 S/. 180,648.00 S/. 189,680.40 S/. 199,164.42 S/. 209,122.64 

Sandwich S/. 24,570.00 S/. 221,130.00 S/. 294,840.00 S/. 309,582.00 S/. 325,061.10 S/. 341,314.16 

Bebidas S/. 14,950.00 S/. 134,550.00 S/. 179,400.00 S/. 188,370.00 S/. 197,788.50 S/. 207,677.93 

Postres S/. 10,400.00 S/. 93,600.00 S/. 124,800.00 S/. 131,040.00 S/. 137,592.00 S/. 144,471.60 

Tragos S/. 24,960.00 S/. 224,640.00 S/. 299,520.00 S/. 314,496.00 S/. 330,220.80 S/. 346,731.84 

TOTAL S/. 108,530.00 S/. 976,770.00 S/. 1,302,360.00 S/. 1,367,478.00 S/. 1,435,851.90 S/. 1,507,644.50 
 Elaboración propia 
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4.5. Promoción 

El área de Marketing de Yachay Raymi será el principal responsable de la 

promoción del espacio cultural, en tal sentido generará un plan de comunicación 

dirigido a nuestro mercado objetivo, dentro de las acciones que ejecutarán se 

contempla:  

 Publicidad a través de medios de comunicación como prensa escrita en 

diarios de mayor circulación 

 Revistas especializadas en cultura y entretenimiento. 

 Entrega de volantes en zonas aledañas al establecimiento, por ejemplo: 

Figura 43: Volante Evento en Yachay Raymi 

 
Elaboración Propia 

 

 

 Presencia en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, otros. 

 Auspicios a instituciones o empresas que realicen  eventos donde la marca 

Yachay Raymi pueda ser expuesta. 
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A continuación  se muestra el cronograma de actividades mensuales que serán 

ejecutadas, por ejemplo cada cuatrimestralmente debe aparecer Yachay Raymi 

con publicidad en prensa escrita, en revistas aparecerá de forma trimestral;  

entrega de volantes se realizará bimensualmente  y todos los meses debe 

aparecer en redes sociales o en eventos.
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Figura 44: Cronograma anual de promoción

 

Elaboración Propia

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

Prensa Escrita

Revistas especializadas en cultura

Entrega de volantes

Redes Sociales

Auspicios a instituciones o empresas 

√√ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

√√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √√ √ √ √ √ √ √ √ √
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CAPITULO V 

 

 

PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1 Tipo de empresa 

La    empresa   “YACHAY RAYMI”  SAC,  ha    elegido    constituir    una  Sociedad 

Anónima Cerrada con dos socios y un Gerente General quien se encargará de 

la administración y representación del espacio cultural. 

Este tipo de sociedad seleccionada es cerrada porque su número de accionistas 

no excede los 20 y sus acciones no están inscritas en el Registro Público, de tal 

modo que nadie salvo sus socios pueda adquirir acciones. Asimismo, sus 

acciones están divididas en participaciones sociales. Tienen derecho a la 

adquisición preferente de acciones, si en caso de alguno de los socios desee  

transferir su participación a una persona externa a la empresa. 

En el anexo 05 se muestran los pasos necesarios para la constitución de la 

empresa. 
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5.2 Ubicación del Negocio 

De acuerdo a la investigación realizada, se determinó que el lugar más adecuado 

para ubicar el Local de Yachay Raymi es en el distrito de Barranco. Por lo tanto 

inferimos como ubicación idónea al sector, lugar donde se encuentran la mayoría 

de centros de entretenimiento de diversos estilos de ambientación.   

El local será arrendado y tendrá una superficie de 250 metros cuadrados 

distribuidos en: Barra de servicio, cocina, SSHH, espacio Social y Almacén. 

 

5.3 Descripción Operativa 

En este punto se describirá todo lo necesario para operar dentro de Yachay 

Raymi, con la finalidad de brindar un servicio que sea atractivo para nuestros 

clientes, de tal forma que recomienden visitar el espacio cultural. 

5.3.1 Funciones del Personal 

En el siguiente cuadro se describen las funciones del personal para garantizar 

el buen funcionamiento y el excelente servicio al cliente. 
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Figura 45: Funciones del Personal 
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Elaboración Propia 
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5.3.2 Muebles y Equipos 

A continuación detallamos los muebles y equipos para el buen funcionamiento 

de Yachay Raymi: 

Tabla 48: listado de muebles y equipos 

Producto Detalle Q Uso en 

Mesas De madera con metal 12 Atención al cliente 

Sofás Sofás de madera con pana 24 Atención al cliente 

Sillas  De madera con metal  24 Atención al cliente 

PC’s Intel® Core ™ i7-4710HQ CPU 

@2,50 GHz, 2.50 RAM 16,0 GB, 

sistema operativo de 64 bits, 

procesador x 64, Windows 8.1 

3 Marketing, servicio 

en mesa, 

Administración y 

Servicio en mesa 

Cafetera Acero inoxidable 2 Administración 

Moledora de 

café 

Acero inoxidable 1 Administración 

Platos Loza 48 Logística 

Cucharas Metal  48 Logística 

Vasos Vidrio 48 Logística 

Tenedores Metal 48 Logística 

Cuchillos Metal 48 Logística 

Olla arrocera Aluminio  4 Logística 

Hervidores Aluminio y plástico 5 Logística 

Sartén Acero inoxidable 3 Logística 

Termos Acero inoxidable  5 Logística 

Utensilios de 

cocina 

Acero inoxidable y plástico  Logística 

Tachos de 

basura 

De plástico 3 Logística 

Refrigeradora 

industrial 

De acero inoxidable 1 Logística 

Congeladora 

industrial 

De acero inoxidable 1 Logística 

Microondas Acero inoxidable 2 Logística 

Licuadora 

industrial 

De acero y vidrio 2 Logística  



143 

 

 

 

Cocina 

industrial 

De acero inoxidable de 6 hornillas 

con 2 hornos 

3 Logística 

Mostrador De acero inoxidable 1 Administración  

Máquina para 

helados 

De acero inoxidable 1 Administración  

Televisor LED LG 70 pulgadas 2 Administración  

Impresora HP y matricial 2 Servicio en mesa y 

promoción 

Campana 

extractora 

De acero inoxidable 3 Logística 

Aire 

acondicionado 

Alfano PC-40 20 Administración  

Luces para 

ambientación  

LED 12

0 

Todo el local 

Cámara de 

seguridad 

Sony  2 Todo el local 

Armarios Melanina 20 Logística 

Lavadero Acero inoxidable 5 Logística 

Mesa de 

trabajo 

Acero inoxidable 3 Logística 

Vajillas de 

cremas 

Loza 24 Servicio en mesa 

Gabinetes 

para SSHH 

Madera 4 Administración  

Elaboración Propia 

 

5.3.3 Layout 

Yachay Raymi contempla una distribución de tal forma que las expresiones 

culturales estén expuestas y a la vista de las personas que ingresen, 

quedando inmersas y dentro del local. 
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Figura 46: Layout de Yachay Raymi 

 

 

Elaboración propia



 

145 

 

5.3.4 Organigrama 

La estructura organizacional de la empresa cuenta con 6 áreas principales. 

Este organigrama es tipo vertical, donde el Gerente General es la autoridad 

más importante y los encargados de las otras áreas tienen menos poder de 

decisión. 

Figura 47: Organigrama General 

 

Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra el organigrama con el responsable por área 
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Figura 48: Organigrama Detallado 

 
Elaboración Propia 

 

 

5.3.5 Mapa de Procesos 

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor 

añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, 

finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc. 
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El propósito de todo proceso es ofrecer al cliente un servicio correcto que 

cubra sus necesidades, satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de 

rendimiento en coste, servicio y calidad. 

Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, la 

habilidad y motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los 

procedimientos son sólo una serie de instrucciones elaboradas para que las 

siga una persona o conjunto de personas. 

Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 

procesos de una organización. Existen diversas formas de diagramar un mapa 

de procesos. Yachay Raymi utilizará el siguiente: 

Figura 49: Ejemplo de mapa de procesos 

 

Fuente: Wikipedia 

EI mapa de procesos proporciona una perspectiva global-local, obligando a 

“posicionar” cada proceso respecto a la cadena de valor. AI mismo tiempo, 

relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, 

utilizándose también como herramienta de consenso y aprendizaje. 

En base a esta definición de los componentes de un diagrama hemos elaborado 

el diagrama de procesos de Yachay Raymi.  
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Figura 50: Mapa de procesos Yachay Raymi 

 

Elaboración propia 
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5.3.5.1 Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y 

definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente y la 

organización. Soportan la toma de decisiones sobre planificación, 

estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan directrices, límites de 

actuación al resto de los procesos. 

a) Dirección Estratégica 

Yachay Raymi, busca definir objetivos y planes de acción para Ia mejora 

continua, que incluyen los aspectos legales y reglamentarios de: 

Contabilidad, seguridad e higiene y operación. Cubre un procedimiento de 

supervisión de calidad y percepción del cliente. 

b) Convenios 

Buscamos coordinar con nuestros socios estratégicos, para que mantengan 

siempre el stock de sus productos, contacto  del  cliente  al  artista  para 

realizar   algún    mantenimiento al producto que se haya adquirido, 

investigación   de   fiestas   y/o   eventos   culturales   que   se   podrían 

promocionar y elaborar,  en  coordinación  con  el  área  de  Marketing,  el 

calendario de actividades culturales mensuales. 

5.3.5.2 Procesos Operativos 

Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto, 

orientados al cliente y a requisitos. Como consecuencia, su resultado es 
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percibido directamente por el cliente (se centran en aportarle valor). En estos 

procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su 

ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos. 

En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia de valor añadido 

del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del 

cliente hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la satisfacción 

del cliente. 

El proceso de promoción proporciona mucha de Ia información de entrada 

para los productos y servicios adicionales vinculados con Ias necesidades 

de los clientes. 

a) La recepción del cliente  

El anfitrión de Yachay Raymi recibe al cliente en la puerta y le explica los 

servicios que se ofrecen, luego ubica al cliente en una mesa o zona de 

productos y según su elección le presenta la carta para que realice el pedido 

o le muestra los productos en vitrina. 

b) La realización de productos en cocina  

Básicamente la preparación de los productos terminados y fusión de 

sabores; Ias recetas están documentadas según la experiencia del Jefe de 

Cocina, barman y barista en todas las entregas de productos terminados un 

indicador de éxito es el tiempo de preparación. 
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Figura 51: Diagrama de Bloques de realización de productos en cocina

 

Elaboración propia 

 

c) La entrega producto y atención al cliente mientras consume  

Todo el personal de Yachay Raymi será entrenado para para brindar la 

explicación de todos los productos que se ofrecen (cultura y productos), y 

entregue el pedido en el menor tiempo posible. Cuando el cliente termina su 

platillo y/o selecciona producto pedirá Ia cuenta; todo este proceso de 

consumo se guardará en el sistema informático de tal manera que el pago 

del cliente sea rápido y seguro. Ofrecerá múltiples opciones de pago a los 

clientes: efectivo, tarjetas de débito y las principales tarjetas de créditos: 

Visa, Master Card, Dinners, American Express. No se autoriza el crédito 

directo con Yachay Raymi. 

Orden del cliente Almacén Selecciona insumo

Cortado Cocinado/Preparado Decorado

Recepción de plato 
por el mozo
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Figura 52: Diagrama de Bloques de entrega de producto y atención en 

mesa 

 

Elaboración Propia 

Periódicamente se aplican encuestas para medir el trato con cordialidad y Ia 

satisfacción del cliente, además se le solicitará al cliente su cuenta de correo, 

twitter o Facebook para hacerle llegar promociones. 

5.3.5.3 Procesos de Apoyo 

Los procesos de apoyo sirven de soporte a los procesos claves. Sin ellos no 

serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, 

en muchos casos, determinantes para que puedan conseguirse los objetivos 

de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los 

clientes y usuarios. 

 

 

Recepción del 
Cliente

Ubicación de 
mesa/espacio 

cultural

Explica 
producto/entrega 

carta

Muestra 
producto/ Toma 

pedido

Mozo entrega 
pedido a Cocina

Recepción y 
entrega de 

pedido

Retira menaje de 
la mesa

Genera proceso 
de cobro

Cliente se retira
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a) Gestión Logística y Marketing 

Hay un vínculo entre las recetas y productos que ofreceremos, pues son Ia 

base para Ia creación de especificaciones de compra, el tipo de insumos 

tiene mucha relación con el tipo de proveedor y su capacidad de respuesta, 

en su mayoría son perecederos que requiere mucha higiene y se compran 

en lotes pequeños por lo que el contacto con el proveedor es frecuente. 

Los inventarios requieren condiciones controladas, temperatura adecuada, 

higiene y el almacenamiento ordenado de los insumos para asegurar  su 

disponibilidad. La evaluación de proveedores es cada 6 meses, entre los 

principales criterios están tiempo de entrega, calidad del producto y precio. 

Contar con proveedores de servicios básicos para el funcionamiento del 

espacio cultural (internet, teléfono, gas, seguridad, luz, agua y pagos en 

línea). 
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Figura 53: Diagrama de Bloques de gestión logística y marketing 

Elaboración propia 

Yachay Raymi, define acciones de publicidad, promoción, acciones para 

escuchar al cliente y replicarIas en los productos y servicios que ofrecemos, 

también busca definir la estrategia de precios, evaluar presupuesto contra 

ventas y complementar acciones internas versus lo que hacen los 

competidores, utilizar redes sociales, como un canal de comunicación hacia 

los clientes, mostrando las actividades que se realizan y luego publicando las 

fotos de las mismas, buscar alianzas con asociaciones artísticas para 

promocionar nuestros eventos, alianza  con  Ministerio  de  Cultura  para 

promocionar  nuestro espacio cultural y servicio de atención de consultas 

frecuentes vía redes sociales. 

b) Gestión Tecnológica 

El Gerente General se ha preocupado por contar con la tecnología necesaria 

que facilite el trabajo y desempeño de los procesos y el plan de 

Control de 
Insumos

Pedidos Compras

Transporte
Almacén 
ordenado

Producción/cocina
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mantenimiento para mantener todos los equipos en buen estado. También 

realiza desarrollo in house de aplicaciones para mostrar información y 

promoción de actividades que se desarrollaran a través de dispositivos 

electrónicos,  desarrollo de aplicaciones 3D para fomentar el interés de las 

personas sobre la cultura y community manager para gestión de redes 

sociales. 

c) Gestión de Recursos humanos 

Los recursos humanos son la fortaleza del negocio, el Gerente General 

desea formar un equipo sólido brindándoles relaciones satisfactorias a largo 

plazo por lo que ha empleado la gestión por competencias, capacitación 

continua en temas culturales a todo el personal, fomentar un ambiente de 

trabajo agradable y trabajo en equipo, evaluación del desempeño, un 

programa de seguridad y salud, reconocimiento, además de una encuesta 

para evaluar el grado de satisfacción del empleado con su trabajo. 

d) Gestión Administrativa 

Controlar la cantidad de insumos de limpieza, para asegurar un ambiente 

aseado,  stock de insumos para cobranza (Pos, factura, boleta y papel 

térmico), manuales de seguridad e higiene, señalética de local, conforme a 

las leyes municipales, infraestructura y decoración temáticas artísticas 

según el calendario de actividades culturales y sistema de seguridad 

(cámaras, alarmas de seguridad y agente de seguridad),  para los 

miembros de la empresa como para los clientes, alquiler de espacios a 

artistas, para que ofrezcan sus obras de arte, espacios adecuados para la 
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lectura, acompañado de un buen café, ambientación de local para las 

presentaciones nocturnas, servicio de valet parking y sistema de aspersión 

contra incendios. 

 

5.3.6 Diagrama de Flujo 

El diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso que facilita Ia 

comprensión y detección de puntos de mejora. Una vez elaborado el diagrama 

de flujo, se puede utilizar para detectar oportunidades de mejora o simples 

reajustes y, sobre el mismo, realizar una optimización del proceso. EI 

diagrama de flujo se emplea, en estos casos, para visualizar Ia secuencia de 

los cambios a ejecutar. 

El diagrama de flujo se debe elaborar al mismo tiempo que se realiza Ia 

descripción del proceso; se debe comenzar por establecer los puntos de 

partida y final del proceso. Posteriormente se identifican y clasifican Ias 

diferentes actividades que forman el proceso a realizar, Ia interrelación 

existente entre todas ellas, Ias áreas de decisión etc. Todo este entramado se 

representa mediante Ia simbología predefinida según el tipo de diagrama. 

Los diagramas de flujo utilizan una serie de símbolos predefinidos para 

representar el flujo de operaciones con sus relaciones y dependencias. El 

formato del diagrama de flujo no es fijo, existiendo diversos tipos que emplean 

simbología diferente. Yachay Raymi utiliza el siguiente:  
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Figura 54: Simbología de  diagramas de flujo 

 
Fuente: Wikipedia 

 

A continuación se describ irán y graficarán los procesos más importantes 

dentro de Yachay Raymi. 

 

Nombre del 

Proceso 

Proceso de Atención al Cliente 

Descripción Recibe al cliente en la puerta y le explica que servicio 

ofrecemos luego ubica al cliente en una mesa o zona 

de productos y según su elección le presenta la carta 

para que realice el pedido o le muestra los productos 

en vitrina. 

Misión/ Objetivo Servir a cliente 

Responsable Jefe de Cultura /Asistente/Mozo de Yachay Raymi 

Destinatario Clientes nacionales y extranjeros 
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Inicio/Fin Entrada del Cliente / Salida con producto/servicio 

solicitado por el cliente 

Entradas Guía de pedido 

Salidas Boleta, factura, comprobante 

Indicadores Tiempo de entrega de pedido. 
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Figura 55: Flujograma del Proceso Atención al Cliente 

Elaboración propia
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Nombre del Proceso Alquiler de Ambientes 

Descripción Proceso en el cual consiste en ofrecer a nuestros 

socios estratégicos el alquiler de espacios para que 

ofrezcan sus obras de arte 

Misión/ Objetivo Contar con el espacio ambientado para nuestro socio 

estratégico 

Responsable Encargado de Marketing 

Destinatario Artistas Nacionales con o sin experiencia 

Inicio/Fin Revisión de cronograma de actividades/ Capacitación 

sobre cultura 

Entradas Guía de Contrato, proforma 

Salidas Contrato, boleta, guía y factura 

Indicadores % de contratos por alquiler 
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Figura 56: Flujograma del Proceso de Alquiler de Ambiente 

 
Elaboración propia 

 

Nombre del 

Proceso 

Actividad Mensual 

Descripción Proceso en el cual consiste en ofrecer a nuestros socios 

estratégicos presentarse en la actividad mensual de Yachay 

Raymi. 

Misión/ Objetivo Contar con un espectáculo al mes. 

Responsable Encargado de Marketing 

Destinatario Artistas Nacionales con o sin experiencia 

Inicio/Fin Revisión de cronograma de actividades/ Capacitación sobre 

cultura 

Entradas Guía de Contrato, proforma 

Salidas Contrato, boleta, guía y factura 

Indicadores % de asistentes por evento 

 

 

INICIO

Revisa cronograma 

de actividades

Realiza búsqueda de 

artistas que deseen 

promocionar sus 

obras

Contacta con posible 

socio estratégico e 

informa condiciones

Evalúa la propuesta

Genera convenio/

contrato para alquiler 

de espacio

Coordina la 

ambientación del 

espacio y 

capacitación

Firma convenio/

contrato

Realiza la campaña 

de promoción para el 

nuevo socio 

estratégico

Brinda capacitación a 

área de Cultura sobre 

obras y background del 

artista

Realiza capacitación a 

mozos en productos 

de nuevo socio 

estratégico

Recibe capacitación

¿acepta?

FIN

SI NO

Coloca producto en 

Yachay Raymi

Ofrece productos a 

clientes

ENCARGADO DE MARKETING
SOCIO 

ESTRATÉGICO
EXPERTO EN 

CULTURA
MOZO
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Figura 57: Flujograma del Proceso de Actividad Mensual 

 
Elaboración propia 
 

 

Nombre del Proceso Proceso de reposición de expresiones culturales 

Descripción Este proceso consiste en revisar el stock y solicitar a 

nuestros socios estratégicos la reposición del mismo. 

Misión/ Objetivo Mantener actualizado el cronograma para contactar a 

nuestro socio estratégico 

Responsable Jefe de Marketing/ Asistente de marketing 

INICIO

Revisa cronograma 

de actividades

Búsqueda de artista(s) 

que deseen brindar 

show o espectáculo 

pre-definido

Contacta con posible 

socio estratégico e 

informa condiciones

Evalúa la propuesta

Genera convenio/

contrato para alquiler 

de espacio

Firma convenio/

contrato

Desarrolla campaña 

de promoción para 

evento y coordina 

detalles

Realiza presentación 

en Yachay Raymi

Coordina Pago a 

Artista

¿acepta?

FIN

SI

SI

NO

ENCARGADO DE MARKETING ARTISTA
GERENTE / 

ADMINISTRADOR

¿encuentra?

Propone alternativa 

de nuevo  show o 

espectáculo mensual

NO

Evalúa propuesta de 

nuevo  show o 

espectáculo mensual

¿acepta?

1

1

NO

SI

2

2

Rectifica convenio/

contrato de acuerdo 

a lo coordinado
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Destinatario Socio estratégico/Artistas 

Inicio/Fin Revisión de cronogramas/ Capacitación 

Entradas Proforma 

Salidas Contrato  

Indicadores Tiempo de reposición de expresiones culturales  

 

 

 

Figura 58: Flujograma del Proceso de Reposición de Expresiones 

Culturales 

 
Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

INICIO

Revisa cantidad de 

expresiones culturales 

por socio estratégico

Elabora relación de 

productos por socio 

estratégico y envía a 

Marketing

Realiza contacto con 

cada socio estratégico 

e informa cant. De 

productos

Revisa listado para 

reposición

Confirma que no 

habrá reposición

Revisa y coloca 

nuevos productos

¿repone 

producto?

NO

SI NO

ENCARGADO DE CULTURA MARKETING SOCIO ESTRATÉGICO

¿cantidad 

suficiente?

SI

Envía productos para 

recolocar
FIN

Alquiler de 

Ambiente
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5.4 Recursos humanos 

En este punto se detalla todo lo concerniente al personal con el que contará 

Yachay Raymi, tales como el perfil de los puestos, la selección y contratación y 

los planes de desarrollo y motivación del personal. 

 

5.4.1 Perfil del Personal 

En este punto se detalla el perfil requerido para cada puesto en base a sus 

funciones descritas en 

 

 
 

 

 

Puesto GERENTE GENERAL

Horario FULL TIME Sueldo
S/  5000 

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Dirección y supervisión de la organización

* Planificar los recursos

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

* Administración o carreras afines (indispensable)

* Min. 03 años de experiencia en puestos similares (Indispensable)

* Con estudios de especialización o cursos de RRHH, Almacén o Logística (Deseable)

* Residir en zonas aledañas a Barranco (deseable)

* Idioma Ingles Intermedio (indispensable)

Comunicación efectiva a todo nivel, planeamiento y ejecución de negocios, pensamiento 

critico, direccion de personas, capacidad de decision, gestion del conocimiento, liderazgo, 

vision estrategica, honestidad, orientado a resultados y trabajo en equipo

* Motivar y dirigir a los miembros del equipo para superar las expectativas de los clientes 

con un servicio rápido, preciso y amigable en un ambiente limpio.
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Puesto CONTADOR

horario MEDIO TIEMPO
Sueldo

Lugar de trabajo LIMA S/ 850

Requisitos

Funciones

* Llevar libros contables (Diario, mayor y inventarios).

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

Comunicación efectiva a todo nivel, trabajo en equipo,  honestidad, dinámico, compromiso,  

orientado a resultados y trabajo en equipo

* Contador colegiado y habilitado  (indispensable)

* Min. 03 años de experiencia en puestos similares (Indispensable)

* Residir en zonas aledañas a Barranco (deseable)

* Idioma Ingles Intermedio (indispensable)

* Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada 

una de las operaciones, así como la actualización de los soportes adecuados para cada 

caso, a fin de llevar el control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento 

contable y que dan lugar a los balances y demás reportes financieros.

Puesto JEFE DE CULTURA

Horario FULL TIME Sueldo

S/ 1600

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Investigación de fiestas y/o eventos culturales que se podrían promocionar.

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

* Contacto del cliente al artista para realizar algún mantenimiento al producto que se haya 

adquirido.

* Coordinar con nuestros socios estratégicos, para que mantengan siempre el stock de 

sus productos.

* Elaborar, en coordinación con el área de Marketing, el calendario de actividades 

culturales mensuales.

Comunicación efectiva a todo nivel, planeamiento y ejecución de negocios, capacidad de 

decisión, visión estratégica, honestidad, orientado a resultados y trabajo en equipo

* Idioma Ingles Avanzado (indispensable)

* Residir en Zonas Aledañas al Barranco (deseable)

* Administración o carreras afines (indispensable)

* Min. 03 años de experiencia en puestos similares (Indispensable)

* Con estudios de especialización o cursos de cultura peruana (Indispensable)
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Puesto ASISTENTE DE CULTURA

horario MEDIO TIEMPO Sueldo

S/ 900

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Apoyar al jefe de cultura en la investigación de fiestas y eventos culturales

* Reemplazar en actividades en ausencia de Jefe de Cultura

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

Comunicación efectiva a todo nivel, planeamiento, honestidad, dinámico, compromiso y 

orientado a resultados y trabajo en equipo

* Contacto del cliente al artista para realizar algún mantenimiento al producto que se haya 

adquirido

* Idioma Ingles Avanzado (indispensable)

* Administración o carreras afines (indispensable)

* Estudiantes de arte con 3 meses de experiencia en este sector

* Residir en Zonas Aledañas al Barranco (deseable)

Puesto ENCARGADO DE MARKETING

Horario FULL TIME Sueldo

S/ 1200

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Generar alianzas con asociaciones artísticas para promocionar nuestros eventos.

* Coordinar Alianza con Ministerio de Cultura para promocionar nuestro espacio cultural.

* Elaborar el diseño de la carta de menús.

* Prospección y alquiler de espacios a socios estratégicos.

* Realizar benchmarking constante del sector

* Control el ingreso y salidas de los productos relacionados a expresiones culturales 

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

Comunicación efectiva a todo nivel, planeamiento y ejecución de negocios, capacidad de 

decisión, visión estratégica, honestidad, orientado a resultados y trabajo en equipo

* Con estudios de especialización en marketing  (Deseable)

* Residir en Zonas Aledañas al Barranco (deseable)

* Idioma Ingles Intermedio (indispensable)

* Titulado en Marketing  (indispensable)

* Min. 03 años de experiencia en puestos similares (Indispensable)
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Puesto ASISTENTE DE MARKETING

horario FULL TIME Sueldo

S/ 900

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Atender las consultas frecuentes vía redes sociales.

* Apoyar en la elaboración el diseño de la carta de menús.

* Apoyo en el alquiler de espacios a socios estratégicos.

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

Comunicación efectiva a todo nivel, planeamiento, honestidad, dinámico, compromiso, 

orientado a resultados y trabajo en equipo

* Gestionar las redes sociales, como un canal de comunicación hacia los clientes, mostrando 

las actividades que se realizan y luego publicando las fotos de las mismas. 

* Apoyar al Encargado de marketing en generar las alianzas con asociaciones artísticas para 

promocionar nuestros eventos.

* Residir en Zonas Aledañas al Barranco (deseable)

* Idioma Ingles Intermedio (indispensable)

* Bachiller o estudiante de Marketing  (indispensable)

* Min. 01 años de experiencia en puestos similares (Indispensable)

Puesto PERSONAL DE LIMPIEZA

Horario FULL TIME

Sueldo

Lugar de trabajo LIMA S/ 850

Requisitos

* Mujeres y Varones mayores de 18 años a 45 años

Funciones

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

Honesto, honrado, con predisposición para asumir otras funciones y trabajo en equipo

* Limpieza de Áreas Comunes.

* Mantenimiento del Local en General.

* Limpieza servicios higiénicos.

* Limpieza de fachadas y oficinas administrativas.

* Residir en Zonas Aledañas al Barranco (deseable)

* Secundaria Completa  (indispensable)

* Min. 03 meses de experiencia en puestos similares (Indispensable)
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Puesto MOZOS

horario FULL TIME Sueldo

S/ 850

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

Honesto, honrado, facilidad del palabra, predisposición para asumir otras funciones, servicio al 

cliente y trabajo en equipo

* Atención de las mesas

* Contar con al menos 2 años de experiencia como MOZO en instituciones de   prestigio: 

Restaurantes, hoteles o clubes sociales

* Cualidades personales: Excelente trato al público, responsable, pulcro y limpio, con 

capacidad de trabajar bajo presión

* Recepción de clientes

* Tomar el registro de pedidos

* Atención de las mesas

* Disponibilidad para trabajar en horario rotativo

Puesto CAJEROS

Horario FULL TIME Sueldo

S/ 850

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

* Experiencia en el manejo de POS y cuadre de caja.

* Alto sentido de responsabilidad, honestos.

* Vocación de servicio al cliente.

* Capacidad para trabajar bajo presión, pro-activos y con iniciativa propia.

* Disponibilidad inmediata y para trabajar en horarios rotativos.

Funciones

Competencias

* Experiencia mínima 1 año ininterrumpido en puestos similares en el rubro de 

Restaurantes o Cafeterías.

* Cuadre final al final de turno

* Otras funciones inherentes al puesto

* Registro de pedidos solicitados

* Emisión de boletas de venta o facturas

* Amplia experiencia y habilidad en el manejo de dinero, detección de billetes y monedas 

falsas.

Honesto, honrado, facilidad del palabra, predisposición para asumir otras funciones, servicio al 

cliente y trabajo en equipo
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Puesto JEFE DE COCINA

horario FULL TIME Sueldo

S/ 1200

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

* Pasión por la gastronomía 

* Comprometido, con capacidad de tomar decisiones, líder, asertivo y comunicativo*

Pasión por la gastronomía, Comprometido, con capacidad de tomar decisiones, líder, asertivo, 

comunicativo y trabajo en equipo

* Preparación de todo tipo de piqueos

* Control de entradas y salidas de insumos para la elaboración de los piqueos

* Contar con experiencia mínima de 1 año como Jefe de Cocina o Entrenador de área 

* Contar con experiencia mínima de 3 años en el área de Cocina (restaurantes u hoteles)

Puesto ASISTENTE DE COCINA

Horario FULL TIME Sueldo

S/ 850

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

Pasión por la gastronomía, Comprometido, con capacidad de tomar decisiones, líder, asertivo, 

comunicativo y trabajo en equipo

* Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

* Apoyo al jefe de cocina en la elaboración de piqueos

* Estudios técnicos en gastronomía (deseable)

* Experiencia mínima de 6 meses en el área de cocina en concesionarios, restaurantes 
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Puesto ADMINISTRADOR

horario FULL TIME Sueldo

S/ 3000

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

* Resolución efectivas de incidentes dentro de Yachay Raymi

* Supervisar de las operaciones del local

* Manejo de indicadores operativos

* Otras funciones inherentes al puesto

Competencias

Comunicación efectiva a todo nivel, planeamiento y ejecución de negocios, pensamiento critico, 

dirección de personas, capacidad de decisión, gestión del conocimiento, liderazgo, visión 

estratégica, honestidad , orientado a resultados y trabajo en equipo.

* Manejo de herramientas MS office a nivel intermedio.

* Egresados de la carrera de Administración, Administración hotelera, marketing, ciencias 

de la comunicación y/o carreras afines.

* Experiencia de 1 año ejerciendo las funciones descritas, en empresas similares al rubro.

* Disponibilidad de trabajar en horario rotativo.

* Controlar la cantidad de insumos de limpieza, para asegurar un ambiente aseado.

* Controlar con los insumos para cobranza (Pos, factura, boleta y papel térmico)

Puesto BARISTA

Horario FULL TIME Sueldo

S/ 900

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

Competencias

* Experiencia mínima de 6 meses en producción y servicio en una cafetería, fuente de 

soda o restaurante.

* Disponibilidad para laborar tiempo completo.

Honesto, honrado, facilidad del palabra, predisposición para asumir otras funciones,  servicio 

al cliente y trabajo en equipo

* Preparar los pedidos de café ya sea frio o caliente y atención al cliente

* Otras funciones inherentes al puesto
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Puesto BARMAN

horario MEDIO TIEMPO Sueldo

S/ 900

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

Funciones

Competencias

* Damas mayores de edad (18 años).

* Experiencia previa de 3 a 6 meses en puestos similares.  

* Disponibilidad para laborar de Lunes a Domingo con 1 día de descanso durante la 

semana.

* Preparar todo tipo de bebidas y atención al cliente

* Otras funciones inherentes al puesto

Honesto, honrado, facilidad del palabra, predisposición para asumir otras funciones, servicio al 

cliente y trabajo en equipo.

Puesto ANALISTA PROGRAMADOR 

Horario FULL TIME Sueldo

S/ 1200

Lugar de trabajo LIMA

Requisitos

* Conocimiento de Arquitecturas de Desarrollo de Software. (Deseable)

Funciones

Competencias

Honesto, honrado, facilidad del palabra, proactividad, Analítico, lógico, Solución de Problemas, 

facilidad de adaptación, planificación y Trabajo en Equipo.

* Desarrollar y optimizar aplicaciones en web. 

* Otras funciones inherentes al puesto

* Experiencia mínima de 2 años en desarrollo  utilizando Tecnología .NET  [Obligatorio]

* Experiencia mínima de 2 años en desarrollo  con  ASP Net, MVC 3.0. (Obligatorio)

* Experiencia mínima de 2 años en Integración Services y Transact SQL. (Obligatorio)

* Conocimiento de metodología de Desarrollo de Software. (Deseable)
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5.4.2 Política de Atención 

Para efectos de atender manera casi permanente y personalizada a nuestros 

clientes, se ha determinado el horario de atención de Martes a Jueves de 

07:00 am a 10:00pm, Viernes y sábados de 07:00am a 12:00pm y los 

Domingos 08:00 a 09:00pm. 

Figura 59: Horario de Atención de Yachay Raymi 

 

Elaboración propia 

 

5.4.3 Selección y Contratación 

Yachay Raymi busca posicionarse como el  espacio cultural de referencia, 

para ello debe cuidar sus estándares de calidad y de los servicios que ofrece 

por lo que la selección del personal se de planificar de forma adecuada. 

La selección de personal se realiza por competencias; buscando personal 

con experiencia, con ganas de seguir aprendiendo, de compartir sus 

conocimientos y de formar un grupo de trabajo cohesionado. Además el 

personal se buscará personal en alumnos egresados o por egresar (de 
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acuerdo al puesto que corresponda). Para el personal de Cocina es 

importante sean de escuelas de cocina que gozan de reconocimiento. 

Las ofertas laborales se publicarán en las páginas de reclutamiento utilizando 

filtros para evitar gran cantidad de Curriculum Vitae; además de considerar a 

los referidos de los propios colaboradores. 

Al momento de la contratación el empleado tiene un periodo de prueba de 

tres meses donde tendrán todos los derechos y funciones del puesto en que 

se desempeña. 

5.4.4 Plan de Desarrollo y Motivación 

La política de desarrollo y motivación de Yachay Raymi es el entrenamiento 

en temas como: entrenamiento en la cultura, empatía, simpatía y facilidad de 

atención a nuestros clientes, trato a clientes exigentes u otros temas. 

También se incluirán cursos sobre técnicas de atención y ventas con la 

finalidad de establecer una política de reconocimientos que incentive al 

incremento en las ventas. 

La motivación del personal estará a cargo de Administrador y el Gerente 

General, quienes aplicarán los siguientes programas: 

 Empleado del mes, la misma que será medida por su jefe directo, sus 

compañeros de trabajo y feedback de nuestros clientes todo ello basado 

en competencias de casa puesto con el objetivo de mejorar los resultados 

de la empresa. 

 Reconocimiento de nuestros clientes 

 Cursos y exposiciones de nuestros productos en ferias. 

 Actividades de integración. 
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 Horario de trabajo flexible en días de menos carga. 

 Beneficios sociales. 

 Equilibrio entre la vida laboral y personal. 
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CAPITULO VI 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

 

En el presente capitulo se mostrará toda la inversión necesaria para plasmar y 

llevar a cabo todo lo descrito en los capítulos anteriores, con la finalidad de 

demostrar la rentabilidad del negocio. 

6.1. Capital de Trabajo 

El Capital de trabajo se refiere al fondo que disponen las empresas para cubrir 

sus obligaciones en el corto plazo1. Para este proyecto contamos con S/. 

90,000.00 de efectivo el cual se considera como Capital Trabajo. Este monto 

corresponde al aporte de los tres socios de Yachay Raymi. 

 

 

 

 

                                                           
1 Libro de administración y Gerencia edición 2002-2003 



176 

 

6.2. Costos Administrativos y Operativos 

Los costos pre-operativos corresponden a aquellos que son necesarios realizar 

antes del inicio de operaciones de Yachay Raymi. Estos gastos se ejecutarán en 

los tres primeros meses del primer año; en esta categoría se consideran los 

ítems detallados en la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 49: Costos Pre-operativos  

Ítems S/. 

Gastos de constitución de empresa S/. 1,500.00 

Trámites Municipales S/. 3,000.00 

Obras Civiles S/. 150,000.00 

Muebles y Equipos S/. 63,000.00 

Publicidad inicial S/. 10,000.00 

TOTAL S/. 227,500.00 
Elaboración propia 

También se incurrirá en costos administrativos y operativos, los cuales se 

empezarán a efectuar desde el cuarto mes del primer año; es decir en el primer 

año solo se considerarán 09 meses de gastos administrativos y operativos. A 

continuación se muestra la tabla con el detalle de cada ítem: 

Tabla 50: Listado de costos administrativos y operativos 

   

Elaboración propia 

G. Operativos S/.

Mozos S/. 3,400

Cajero S/. 1,700

Jefe de Cocina S/. 1,200

Asistente cocina S/. 1,700

Barista S/. 900

Barman S/. 900

Personal de Limpieza S/. 850

Compra de Alimentos y Bebidas S/. 20,000

Compra de útiles de Limpieza S/. 500

Alquiler del Local S/. 18,300

Depreciación S/. 1,050

TOTAL S/. 50,500

G. Administrativos S/.

Gerente General S/. 5,000

Contador S/. 850

Administrador S/. 3,000

Jefe de Cultura S/. 1,600

Asistente de Cultura S/. 900

Servicios Basicos S/. 1,300

Encargado de Marketing S/. 1,200

Asistente de Marketing S/. 900

Encargado de Logística S/. 1,200

Analista Programador S/. 1,200

Eventos mensuales S/. 7,200

TOTAL S/. 24,350
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El detalle de los gastos pre-operativos se encuentra en el Anexo 7 y 8 del 

presente documento. 

 

6.3. Flujo De Caja 

Tabla 51: Flujo de Caja 

Elaboración propia 

Notas:  

1) Se considera para este proyecto que el incremento de las ventas será de 5% a partir del tercer año. 

2) Los Gastos Administrativos y de Ventas se obtienen a partir de los costos operativos y administrativos. 

Para el primer año solo se consideran 09 meses de estos gastos y a partir del segundo año se infiere 

que se gastará proporcionalmente en función al incremento de venta. Primero obtenemos el ratio de 

gastos versus ventas – (a) 134,500 / 976,770 = 13.77% G.Adm y (b) 150,300 / 976,770 = 15.39% 

G.Ventas) y luego ese ratio se multiplica por la venta del año obteniendo así el gasto. 

 

En el flujo de caja se puede observar que el VAN es S/. 239,647.99 y el TIR es 

34.37%, ambos son valores mayores a cero por lo cual es un indicador que el 

proyecto es rentable. Asimismo el valor del WACC asciende a 12.00%, el cual 

se obtiene utilizando los siguientes datos: 

Flujo de caja libre 0 1 2 3 4 5

Ventas             976,770          1,302,360          1,367,478          1,435,852          1,507,644 

Costo de ventas            -515,100            -686,800            -721,140            -757,197            -795,057 

Margen bruto             461,670             615,560             646,338             678,655             712,588 

Gastos Administrativos            -134,500            -179,333            -188,300            -197,715            -207,601 

Gastos de Venta            -150,300            -200,400            -210,420            -220,941            -231,988 

Utilidad Operativa             176,870             235,827             247,618             259,999             272,999 

Participación de empleados 8%              -14,150              -18,866              -19,809              -20,800              -21,840 

Impuesto 28%              -45,562              -60,749              -63,786              -66,976              -70,325 

Depreciación               12,600               12,600               12,600               12,600               12,600 

Utilidad Neta             129,759             168,812             176,622             184,823             193,434 

Gasto Pre-Operativo -363,750

FCE -363,750  S/. 129,758.69  S/. 168,811.58  S/. 176,622.16  S/. 184,823.27  S/. 193,434.43 

WACC 12.00%

VAN  S/. 239,647.99 

TIR 34.37%
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Donde:  

- D/V = deuda / (patrimonio + deuda) 

- E/V = patrimonio / (deuda + patrimonio) 

- KD = costo de deuda (tasa de interés BBVA de más de 36  meses) 

- Ke= rentabilidad de accionista 

 

En conclusión de acuerdo al resultado obtenido para el VAN, TIR y Wacc se 

puede afirmar que el negocio es rentable. 

Payback, se calculará el tiempo que tomará en recuperar  el dinero invertido o 

“Período de Payback”; cuanto más corto sea el periodo de recuperación, menos 

riesgoso es el proyecto. Para calcular el Payback se utilizará la siguiente fórmula:  

 

Primero se muestra el flujo acumulado del proyecto. 

 

Nota: El último valor negativo es en el 2do. Período. 

Elaboración propia 

 

Entonces de acuerdo a la formula colocada anteriormente, el cálculo sería: 

Deuda (D) 273,750

Patrimonio E 90,000

D/V 75.26%

E/V 24.74%

Kd 13.01%

ke 20.00%

(1-T) 72.00%

0 1 2 3 4 5

FCE -363,750 129,759 168,812 176,622 184,823 193,434

Flujo Acum -363,750 -233,991 -65,180 111,442 296,266 489,700
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Es decir el tiempo de recuperación de la inversión será en 2 años, 4 meses y 13 

días. 

6.4. Flujo De Caja Financiero 

 

Elaboración propia 

 

El préstamo de S/. 273, 750 se realizará con el Banco Continental por ofrecer 

una tasa de interés de 13.1%. Se puede observar que el VAN financiero es S/. 

194, 477.87 y corresponde al monto que se pagará al banco por el préstamo 

aceptado durante 05 años. 

 

6.5. Análisis de Sensibilidad 

Este análisis se realizará en tres posibles escenarios: aumento de costos, 

disminución de ventas y si suben los costos y disminuyen las ventas a la vez. 

 

Flujo de caja Financiero 0 1 2 3 4 5

Prestamo 273,750S/.  

Amortización (42,235)            (47,730)           (53,940)              (60,957)            (68,888)            

Intereses (35,615)            (30,120)           (23,910)              (16,893)            (8,962)               

Escudo Fiscal 10,684              9,036                7,173                   5,068                 2,689                 

FCF -90,000  S/.   62,593.05  S/.   99,997.51  S/.   105,945.18  S/. 112,041.03  S/. 118,273.03 

ke 20.00%

VAN FINANCIERO  S/. 194,477.87 

TIR Financiera 89.47%

Prestamo 273,750S/.    

Tiempo 5 años

TEA 13.01%

Pago Anual S/. 77,850.10
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a) Escenario 1: Ventas disminuyen en 15% 

 

Elaboración propia 

Nota: Se considera para este análisis que a partir del primer año existe una reducción de ventas del 15%. 

 

En el flujo de caja se puede observar que el VAN es S/. 155,951.66 y el TIR es 

27.05%, ambos son valores mayores a cero por lo cual es un indicador que el 

proyecto es rentable. Asimismo el valor del WACC asciende a 12.00%. 

 

Nota: El último valor negativo es en el 2do. Período. 

Elaboración propia 

Entonces de acuerdo a la formula colocada anteriormente, el cálculo sería: 

  

 

Es decir el tiempo de recuperación de la inversión será en 2 años, 8 meses y 12 

días. 

Flujo de caja libre 0 1 2 3 4 5

Ventas                830,255          1,107,006          1,162,356          1,220,474          1,281,498 

Costo de ventas              -437,835            -583,780            -612,969            -643,617            -675,798 

Margen bruto                392,420             523,226              549,387              576,857              605,699 

Gastos Administrativos              -114,325            -152,433            -160,055            -168,058            -176,461 

Gastos de Venta              -127,755            -170,340            -178,857            -187,800            -197,190 

Utilidad Operativa                150,340             200,453              210,475              220,999              232,049 

Participación de empleados 8%                 -12,027              -16,036               -16,838               -17,680               -18,564 

Impuesto 28%                 -38,727              -51,637               -54,218               -56,929               -59,776 

Depreciación                  12,600               12,600                12,600                12,600                12,600 

Utilidad Neta                112,185             145,380              152,019              158,990              166,309 

Gasto Pre-Operativo -363,750

FCE -363,750  S/.   112,184.88  S/. 145,379.85  S/. 152,018.84  S/. 158,989.78  S/. 166,309.27 

WACC 12.00%

VAN  S/.   155,951.66 

TIR 27.05%

0 1 2 3 4 5

FCE -363,750 112,185 145,380 152,019 158,990 166,309

Flujo Acum -363,750 -251,565 -106,185 45,834 204,823 371,133
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b) Escenario 2: Costos se incrementan en 15% 

 

Elaboración propia 

Nota: Se considera para este análisis que a partir del primer año existe un incremento del 15% en los 

costos. 

En el flujo de caja se puede observar que el VAN es S/. – 4,101.55  siendo un 

valor menor a cero y el TIR es 11.57%, entonces se puede afirmar que el 

proyecto es directamente afectado por el incremento en costos. Asimismo el 

valor del WACC asciende a 12.00% 

Elaboración propia 

Nota: El último valor negativo es en el 3er. Período. 

 

Entonces de acuerdo a la formula colocada anteriormente, el cálculo sería: 

 

 

Es decir el tiempo de recuperación de la inversión será en 3 años, 5 meses y 8 

días. 

Flujo de caja libre 0 1 2 3 4 5

Ventas           976,770          1,302,360           1,367,478          1,435,852          1,507,644 

Costo de ventas          -592,365            -789,820             -829,311            -870,777            -914,315 

Margen bruto           384,405             512,540              538,167              565,075              593,329 

Gastos Administrativos          -134,500            -179,333             -188,300            -197,715            -207,601 

Gastos de Venta          -150,300            -200,400             -210,420            -220,941            -231,988 

Utilidad Operativa             99,605             132,807              139,447              146,419              153,740 

Participación de empleados 8%              -7,968              -10,625               -11,156               -11,714               -12,299 

Impuesto 28%            -25,658              -34,211               -35,922               -37,718               -39,604 

Depreciación             12,600                12,600                 12,600                12,600                12,600 

Utilidad Neta             78,578             100,571              104,970              109,588              114,438 

Gasto Pre-Operativo -363,750

FCE -363,750  S/. 78,578.35  S/. 100,571.14  S/.  104,969.69  S/. 109,588.18  S/. 114,437.59 

WACC 12.00%

VAN  S/.  -4,101.55 

TIR 11.57%

0 1 2 3 4 5

FCE -363,750 78,578 100,571 104,970 109,588 114,438

Flujo Acum -363,750 -263,179 -158,209 -48,621 65,817 65,817
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C) Escenario 3: Ventas disminuyen 15% y Costos se incrementa en 15% 

 

Elaboración propia 

Nota: Se considera para este análisis que a partir del primer año existe un incremento del 15% en los 

costos y una reducción del 15% en ventas. 

En el flujo de caja se puede observar que el VAN es S/. – 51,235.45  el TIR es 

6.45%, entonces se puede reafirmar que el proyecto es directamente afectado 

por el incremento en costos. Asimismo el valor del WACC asciende a 12.00% 

 

Nota: El último valor negativo es en el 2do. Período. 

Elaboración propia 

 

Entonces de acuerdo a la formula colocada anteriormente, el cálculo sería: 

 

 

Es decir el tiempo de recuperación de la inversión será en 3 años, 5 meses y 8 

días. 

Flujo de caja libre 0 1 2 3 4 5

Ventas             830,255        1,107,006         1,162,356       1,220,474        1,281,498 

Costo de ventas            -503,510          -671,347           -704,914         -740,160          -777,168 

Margen bruto             326,744           435,659            457,442           480,314           504,330 

Gastos Administrativos            -114,325          -152,433           -160,055         -168,058          -176,461 

Gastos de Venta            -127,755          -170,340           -178,857         -187,800          -197,190 

Utilidad Operativa               84,664           112,886            118,530           124,456           130,679 

Participación de empleados 8%                -6,773              -9,031               -9,482              -9,957            -10,454 

Impuesto 28%              -21,810            -29,079             -30,533            -32,060            -33,663 

Depreciación               12,600             12,600              12,600             12,600              12,600 

Utilidad Neta               68,682             87,375              91,114             95,040              99,162 

Gasto Pre-Operativo -363,750

FCE -363,750  S/.   68,681.60  S/. 87,375.47  S/.  91,114.24  S/. 95,039.95  S/. 99,161.95 

WACC 12.00%

VAN  S/.  -51,235.45 

TIR 6.45%

0 1 2 3 4 5

FCE -363,750 68,682 87,375 91,114 95,040 99,162

Flujo Acum -363,750 -295,068 -207,693 -116,579 -21,539 77,623
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CONCLUSIONES 

 

 La idea de crear Yachay Raymi surgió de una conversación entre las autoras 

del presente plan, cuyo objetivo es desarrollar un espacio donde los clientes 

experimenten un recorrido por el Perú a través de la exposición de diferentes 

expresiones culturales; de tal forma que encuentre una propuesta diferente 

(cultura y entretenimiento a la vez) contribuyendo a lograr una sociedad con 

mayor identidad.   

 Yachay Raymi es único en el mercado, ya que no existe competencia directa 

que cuente con todos los servicios que se ofrecen: diseño del  servicio, 

atención de profesionales expertos en el ámbito cultural, calidad en el 

servicio brindando la explicación sobre las expresiones culturales 

disponibles, calidad en producto y servicios adicionales como los eventos a 

realizarse; respaldado por estrategia competitiva de enfoque de 

diferenciación. 

 La situación actual del sector, está siendo favorecida por la intervención y el 

apoyo del Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura que es el 

organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes en 
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materia de Cultura. En tal sentido, el Estado Peruano a través del Ministerio 

de Cultura es quien asume la responsabilidad de defender el patrimonio 

cultural del país y todas las expresiones culturales. 

 El turismo en el Perú está incrementándose anualmente; ya que según el 

MINCETUR en el año 2016 ingresaron 7.8% turistas más que el año anterior; 

además el 14% de estos visita Barranco. Esto demuestra que el público 

objetivo considerado en el presente plan se incrementará, por ende  los 

ingresos del negocio también aumentarán y esto nos confirma la viabilidad 

del presente plan.  

 En Lima son pocos los espacios que ayudan a promover las expresiones 

culturales de los artistas nacionales, existen 08 negocios que podrían 

considerarse como competencia para Yachay Raymi y de estos solo 03 

serían considerados como competidores directos; sin embargo ninguno de 

ellos ofrece el mismo servicio que pretende dar Yachay Raymi es por esto 

que es considerado como único en el mercado. 

 Conforme a las encuestas realizadas y que el negocio es único en el 

mercado, los artistas están dispuestos a ser socios estratégicos colocando 

sus expresiones culturales en Yachay Raymi. 

 Conforme a las encuestas realizadas los clientes potenciales y los turistas 

extranjeros tienen interés en visitar un espacio como el que se propone, en 

el cual se ofrecería cultura y entretenimiento a la vez. 

 Podemos concluir que la inversión de este proyecto es rentable y viable, ya 

que el VAN S/. 239,647.99 y TIR 34.37% son positivos, sin poner en riesgo 

la inversión inicial y el proyecto. Además el tiempo de recuperación de la 

inversión es 2 años y 4 meses. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La ubicación del espacio cultural es importante, ya que los artistas asisten a 

lugares en donde se sientan cómodos; además los turistas buscan lugares 

seguros y de fácil accesibilidad. 

 Contar con personal altamente capacitado en temas de cultura peruana, 

bilingües y mantenerlos motivados.  

 Los temas culturales que se promuevan deben ser acordes a las festividades 

que se celebran en el país. 

 Los productos que se ofrecen deben ser de calidad, ya sea para consumo 

en mesa o las expresiones culturales. 

 Buscar establecer alianzas con el Ministerio de Cultura para promover las 

expresiones culturales del país. 

 Buscar establecer alianzas con la Asociación de Artistas de Barranco para 

que ellos tengan siempre la primera prioridad en presentar su arte. 

 Mantener buenas relaciones con distintas instituciones para que puedan 

facilitar el correcto funcionamiento de Yachay Raymi. 
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 Mantener buena comunicación con los proveedores para no incurrir en 

incremento en costos, ya que como se vio en análisis financiero el proyecto 

es sensible al incremento de los costos. 
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Anexo 01. Encuestas a Clientes Potenciales 
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Anexo 02. Encuestas a Turistas de habla inglesa 
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Anexo 03. Encuestas a Socios Estratégicos 
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Anexo 04. Especificaciones de los productos ofertados 

 

Grupo Productos Presentación Imagen Referencial 
 

P
IQ

U
E

O
 

Tequeños 
(incluye porción 
de huancaína y 
guacamoles) 

Única Porción de 12 

tequeños. 

 

 

Yuquitas Fritas 

(incluye porción 

de cremas) 

Única porción de 12 

yuquitas fritas. 

 

 

Papa rellena con 

queso 

(incluye porción 

de huancaína) 

Única porción 05 papas 

rellenas con queso tamaño 

chico (cada papa pesa 

aprox. 80 gr.) 

 

 

Chicharrón  de 

pollo 

(incluye porción 

de cremas) 

Los chicharrones tienen las 

siguientes presentaciones: 

- Porción personal de 

100grs. 

- Porción doble de 220 grs. 

 

 

 

S
A

N
D

W
IC

H
 

Croissant de pollo Única presentación en pan 

croissant con relleno de 

100gr de pollo 

deshilachado, mayonesa, 

10 grs. apio y 20 grs. 

pecanas 

 

 

Mixto Caliente Única presentación en pan 

de molde, una lámina de 

queso y una de jamón, 

colocadas en la waflera. 
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Grupo Productos Presentación Imagen Referencial 

 

S
A

N
D

W
IC

H
 

Campesino Única presentación en pan 

ciabatta relleno con un 

jugoso lomo (aprox. 100 

grs) con ¼ de cebolla y ¼ 

de tomate.  

 

 

Caprese Única presentación en pan 

árabe con una lámina de 

queso fresco de aprox. 50 

grs. Dos rodajas de 

tomare y dos hojas de 

albahaca. 

 

 

Empanadas La porción incluye una 

empanada al horno, que 

puede estar rellena de 

carne, pollo o ají de gallina 

y pesa aprox. 150 grs. 

 

 

 

B
E

B
ID

A
S

 

Café Se servirán en tazas de 

acuerdo al tipo de café 

que solicite el cliente: 

- Expreso taza de 3 

onzas 

- Cappuccino taza de 6 o 

7 onzas. 

- Late, americano o 

chocolate en taza de 6 a 

8 onzas.  

 

 

Gaseosa La presentación de las 

bebidas gaseosas serán 

botellas de 1/2 litro. 

 

 

Jugos La presentación de los 

jugos serán en vasos de 

200 ml. 
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Grupo Productos Presentación Imagen Referencial 

 

B
E

B
ID

A
S

 

Limonada La presentación de la 

limonada será en vaso de 

200 ml. 

 

 

Chicha La presentación de la 

chicha será en vaso de 200 

ml. 

 

 

 

P
O

S
T

R
E

S
 

Helado Los helados tendrán dos 

presentaciones: en copas 

de 100 ml y en copas de 

200 ml. 

 

 

Alfajor Alfajores se venderán por 

unidades de 75 grs. 

 

 

Ensalada de 

Frutas 

La ensalada de fruta se 

servirá en un bowl de 120 

grs. Con fruta seleccionada 

de la estación. 

 

 

Cheesecake Los postres se servirán en 

porciones individuales de 

aprox. 50 grs. 
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Grupo Productos Presentación Imagen 

 

T
R

A
G

O
 

Cerveza La presentación de las 

cervezas serán en botellas 

individuales de 620 ml. 

 

 

 

Sours Se servirán en vasos ad-

hoc para sours, y cada 

porción contará con 60 ml 

de pisco, 1 limón, 50grs de 

azúcar, 1 gota de amargo 

de angostura, ¼ de clara 

de huevo y hielo. 

 

 

Aperitivos La Piña Colada y 

Algarrobina se servirán en  

copas con capacidad para 

200 ml. 
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Anexo 05. Pasos para Constitución de Empresa (Fuente SUNAT) 

A continuación detallamos los “Pasos para Formalización de una Empresa”: 

Paso 1. Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en Registros 

Públicos 

En primer lugar necesitamos un nombre para la empresa que deseamos crear, 

no puede ser nombres de empresas ya creadas, debemos acudir a la Oficina de 

Registros Públicos, en este caso la SUNARP, y verificar que no exista en el 

mercado un nombre o razón social igual al que queremos para nuestra empresa. 

Vamos a tener que llenar los formularios respectivos y luego tenemos que hacer 

la RESERVA DE NOMBRE DE EMPRESA. 
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Paso 2. Elaboración de la minuta 

La minuta es un documento en el cual los miembros de la sociedad manifiestan 

su voluntad de constituir la empresa, y en donde se señalan todos los acuerdos 

respectivos. 

La minuta consta del pacto social y los estatutos, además de los insertos que se 

puedan adjuntar a ésta. 

Los elementos fundamentales de una minuta son: 

- Los generales de ley   de cada socio (sus datos personales, nombres, 

edades, documentos de identificación, etc.). 

- El giro de la sociedad. 

- El tipo de empresa o sociedad (E.I.R.L, S.R.L, S.A, etc.). 

- El tiempo de duración de la sociedad (plazo fijo o indeterminado). 

- La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales. 

- El lugar en donde va a funcionar la sociedad (domicilio comercial). 

- La denominación o razón social de la sociedad. 

- El lugar en donde van a funcionar las agencias o sucursales (si es que las 

hubieran). 

- La persona que va a administrar o representar la sociedad. 

- Los aportes de cada socio. Los cuales pueden ser: 

o Bienes dinerarios: dinero y sus medios sustitutos tales como cheques, 

pagarés, letras de cambios, etc. 
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o Bienes no dinerarios: inmuebles o muebles tales como escritorios, 

mesas, sillas, etc. 

- otros acuerdos que establezcan los socios. 

Es recomendable elaborar la minuta con la ayuda de un abogado de confianza. 

 

Paso 3. Elevar minuta a escritura pública (PASOS PARA CREAR UNA 

EMPRESA) 

Una vez redactada la minuta, debemos llevarla a una notaría para que un notario 

público la revise y la eleve a escritura pública. 

Por lo general, los documentos que debemos llevar junto con la minuta son: 

- La constancia o el comprobante de depósito del capital aportado en una 

cuenta bancaria a nombre de la empresa. 

- Un inventario detallado y valorizado de los bienes no dinerarios. 

- El certificado de Búsqueda Mercantil emitido por la Oficina de Registros 

Públicos de la inexistencia de una razón social igual o similar. 

Una vez elevada la minuta, ésta no se puede cambiar. Al final, se genera la 

Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que es el 

documento que da fe de que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y 

sellada por el notario. 
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Paso 4. Inscribir Escritura Pública en Registros Públicos (PASOS PARA 

CREAR UNA EMPRESA) 

Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos llevarla a la Oficina 

de Registros Públicos en donde se realizarán los trámites necesarios para 

inscribir la empresa en los Registros Públicos. 

La Persona Jurídica existe a partir de su inscripción en los Registros Públicos. 

Paso 5. Obtención del número de RUC 

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es lo que identifica a una persona o 

empresa ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT) para el pago de los impuestos. 

Toda Persona Natural o Jurídica está obligada a inscribirse en el RUC, de lo 

contrario será sancionada de acuerdo con el Código Tributario, igual que los 

inscritos en el RUC que no presenten la declaración. 

 

Paso 6. Elegir régimen tributario 

En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtención del RUC, debemos 

determinar a qué régimen tributario nos vamos a acoger para el pago de los 

impuestos, ya sea al Régimen Único Simplificado (RUS), al Régimen Especial 

de Impuesto a la Renta (RER), o al Régimen General. 

Una vez que contamos con nuestro número de RUC y hemos elegido un régimen 

tributario, podemos imprimir los comprobantes de pago (boleta y/o factura) que 

vamos a utilizar. 
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Paso 7. Comprar y legalizar libros contables (PASOS PARA CREAR UNA 

EMPRESA) 

En este paso compramos los libros contables necesarios dependiendo del 

régimen tributario al cual nos hayamos acogido y, posteriormente, los llevamos 

a una notaría para que sean legalizados por un notario público. 

Paso 8. Inscribir trabajadores en Es Salud 

En este paso registramos a nuestros trabajadores ante el Seguro Social de Salud 

(Es Salud) a través de un formulario que podemos obtener en la misma SUNAT. 

Este registro permite a los trabajadores acceder a las prestaciones que otorga 

dicha entidad. 

Paso 9. Solicitud de licencia municipal 

En este paso acudimos a la municipalidad del distrito en donde va a estar 

ubicada físicamente nuestra empresa, y tramitamos la obtención de la licencia 

de funcionamiento. 

Por lo general, los documentos que debemos presentar son: 

- Una fotocopia del RUC. 

- El certificado de Zonificación (zona industrial, zona comercial, zona 

residencial, etc.). 

- Un croquis de la ubicación de la empresa. 

- Una copia del contrato de alquiler o del título de propiedad del local. 

- Una copia de la Escritura Pública. 

- El recibo de pago por derecho de licencia. 
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- El formulario de solicitud. 

- Tipo de  Empresa 

 

Anexo 06. Tasa de Interés Promedio del Sistema Bancario 

Tasas Activas Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en 

los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito al 10/01/2017.  

Nota: Cuadro elaborado sobre la base de la información remitida diariamente 

por las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. Las tasas de interés tienen 

carácter referencial. Las definiciones de los tipos de crédito se encuentran en el 

Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de 

Provisiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 11356-2008 (Ver 

definiciones). 
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Tasa Anual (%) Continental Comercio Crédito Financiero BIF Scotiabank Citibank Interbank Mibanco GNB Falabella Santander Ripley Azteca Cencosud ICBC Promedio

         Corporativos 5.33 10.00 6.00 6.39 6.75 5.25 6.64 7.31 - 7.77 - 8.25 - - - - 5.95

     Descuentos 5.73 - 6.14 - 6.83 6.10 - 6.19 - - - 8.50 - - - - 6.85

     Préstamos hasta 30 días 4.69 - 6.51 6.20 5.15 4.99 7.75 4.93 - - - 6.90 - - - - 5.49

     Préstamos de 31 a 90 días 4.98 10.00 5.55 7.35 5.36 5.13 6.53 5.72 - 7.77 - 7.50 - - - - 5.37

     Préstamos de 91 a 180 días 5.53 - 5.71 - 5.35 5.59 8.05 8.39 - - - 7.86 - - - - 5.93

     Préstamos de 181 a 360 días 5.67 - 6.19 7.20 6.25 - 5.45 6.00 - - - 7.98 - - - - 5.81

     Préstamos a más de 360 días 6.85 - 6.63 - 8.66 - - 7.69 - - - 9.10 - - - - 7.01

         Grandes Empresas 7.17 10.60 7.12 8.24 6.95 6.75 6.24 7.72 - 8.80 - 8.70 - - - - 7.20

     Descuentos 9.54 - 5.98 8.45 7.20 6.12 - 8.06 - 10.42 - 9.73 - - - - 7.24

     Préstamos hasta 30 días 5.42 10.72 7.12 8.11 6.38 6.12 6.27 8.18 - 7.37 - 7.66 - - - - 6.68

     Préstamos de 31 a 90 días 7.19 10.78 7.72 8.44 6.83 6.85 6.17 7.17 - 8.08 - 8.58 - - - - 7.32

     Préstamos de 91 a 180 días 6.81 15.00 7.14 8.00 6.52 6.86 6.50 8.26 - 9.44 - 8.47 - - - - 7.03

     Préstamos de 181 a 360 días 6.99 8.00 7.71 - 7.40 5.83 - 8.14 - 14.00 - 7.86 - - - - 7.51

     Préstamos a más de 360 días 8.05 - 8.26 - 9.90 7.07 - 7.75 - 9.20 - - - - - - 7.81

         Medianas Empresas 11.44 12.72 9.98 10.29 9.41 11.39 6.30 10.61 16.54 11.11 - 9.63 - - - - 10.63

     Descuentos 13.11 14.10 7.80 10.30 9.00 10.19 - 8.90 - 12.39 - 9.39 - - - - 9.64

     Préstamos hasta 30 días 11.27 12.71 9.61 10.93 6.57 9.91 6.30 13.46 - 12.00 - - - - - - 9.77

     Préstamos de 31 a 90 días 11.26 13.48 9.28 10.63 9.60 10.54 - 10.41 17.88 10.34 - 8.57 - - - - 10.14

     Préstamos de 91 a 180 días 11.83 - 11.19 10.03 9.95 10.17 - 10.27 17.42 11.12 - 9.10 - - - - 11.12

     Préstamos de 181 a 360 días 11.19 - 9.57 12.61 11.13 13.18 - 10.23 18.66 - - 9.25 - - - - 10.87

     Préstamos a más de 360 días 9.79 11.00 12.67 10.00 9.61 14.77 - 12.70 15.79 11.49 - 10.35 - - - - 11.85

         Pequeñas Empresas 15.18 - 17.73 22.83 12.90 22.98 - 18.42 25.19 15.30 - - - - - - 21.45

     Descuentos 19.92 - 7.28 10.16 13.21 13.88 - 10.61 - - - - - - - - 12.51

     Préstamos hasta 30 días 7.36 - 12.27 - - 15.71 - 18.53 33.06 - - - - - - - 9.53

     Préstamos de 31 a 90 días 13.77 - 16.42 23.56 12.76 19.18 - 18.85 31.06 15.22 - - - - - - 16.61

     Préstamos de 91 a 180 días 18.23 - 23.76 23.70 12.72 15.39 - 16.59 31.47 16.55 - - - - - - 21.70

     Préstamos de 181 a 360 días 19.61 - 25.30 24.69 14.53 22.88 - 19.73 27.76 15.00 - - - - - - 26.08

     Préstamos a más de 360 días 13.01 - 17.26 22.76 11.50 24.01 - 19.04 24.09 15.27 - - - - - - 21.67

         Microempresas 24.35 14.00 26.38 36.64 14.81 22.41 - 19.13 40.32 13.50 - - - - - - 37.07

     Tarjetas de Crédito 36.31 0.01 29.87 59.67 - 30.62 - - - - - - - - - - 30.65

     Descuentos 20.27 - 4.87 - 14.81 14.63 - 12.05 - - - - - - - - 8.57

     Préstamos Revolventes - - - - - - - 20.00 - - - - - - - - 20.00

     Préstamos a cuota fija hasta 30 días 11.12 - - - - 16.00 - - 52.75 - - - - - - - 16.09

     Préstamos  a cuota fija de 31 a 90 días 12.18 14.00 22.87 44.95 - 12.17 - 22.15 55.98 - - - - - - - 37.56

     Préstamos  a cuota fija de 91 a 180 días 16.03 - 26.72 44.45 - 14.68 - 16.00 55.39 - - - - - - - 49.85

     Préstamos a cuota fija de 181 a 360 días 17.65 - 26.76 50.77 - 23.07 - 35.67 46.27 - - - - - - - 45.89

     Préstamos a cuota fija a más de 360 días 10.63 - 17.48 34.24 - 21.02 - 18.67 34.17 13.50 - - - - - - 32.18

          Consumo 46.11 19.12 32.54 51.24 18.40 27.77 - 50.49 56.01 38.00 60.67 - 67.50 132.26 82.33 - 47.10

     Tarjetas de Crédito 58.23 25.00 37.22 70.65 30.00 30.62 - 53.65 - 40.20 60.89 - 73.81 149.23 82.33 - 52.15

     Préstamos Revolventes 20.08 - - - - - - 20.00 - - - - - - - - 20.07

     Préstamos no  Revolventes para automóviles 11.07 - 10.42 10.78 10.26 11.84 - 10.68 - 10.94 10.64 - - - - - 10.65

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad hasta 360 días 5.61 15.47 13.63 44.60 14.57 21.16 - 22.11 65.10 9.00 33.20 - 50.72 133.11 - - 54.72

     Préstamos no  Revolventes para libre disponibilidad a más de 360 días 17.28 19.09 14.78 36.72 14.79 18.88 - 22.70 46.26 11.37 13.61 - 33.06 125.25 - - 23.90

     Créditos pignoraticios - 63.20 - - - - - - - - - - - - - - 63.20

         Hipotecarios 7.91 9.58 8.42 9.32 8.90 8.68 - 8.80 16.06 8.63 - - - - - - 8.55

     Préstamos hipotecarios para vivienda 7.91 9.58 8.42 9.32 8.90 8.68 - 8.80 16.06 8.63 - - - - - - 8.55
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Anexo 07. Flujo de Costos Administrativo y Operativos 

Egresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mozos 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

Cajero 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

Jefe de Cocina 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Asistente cocina 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

Barista 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Barman 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Personal de Limpieza 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

Compra de Alimentos y Bebidas 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Compra de útiles de Limpieza 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Alquiler del Local 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300

Depreciación 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

Gerente General 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Contador 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

Administrador 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Jefe de Cultura 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

Asistente de Cultura 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Servicios Basicos 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

Publicidad 30,000

Encargado de Marketing 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Asistente de Marketing 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Encargado de Logística 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Analista Programador 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Eventos mensuales 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

Total Egresos 19,350 60,650 56,250 64,850 74,850 74,850 74,850 74,850 74,850 74,850 74,850 74,850

Saldo de Caja -19,350 -60,650 -56,250 43,680 33,680 33,680 33,680 33,680 33,680 33,680 33,680 33,680

Capital de Trabajo -136,250
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Anexo 08. Gastos  Pre-Operativos 

 

   

Gastos Pre-Operativos Enero Febrero Marzo

Gastos Constitucion de la Empresa 1,500

Licencia Municipal 3,000

Obras Civiles 50,000 50,000 50,000

Muebles y Equipos 63,000

Publicidad 10,000

227,500
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Balance score card: Cuadro de Mando Integral, es una herramienta que permite 

enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de 

cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento 

del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento 

Benchmarking: Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos 

productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones 

que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito 

de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. 

Capital del trabajo: Es un fondo que disponen las empresas para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo 

Capex: Son costos que no pueden ser deducidos en el año en el cual son 

efectuados y deben ser capitalizados. La regla general es que, si la propiedad 

adquirida tiene una vida útil mayor del año imponible, el costo debe ser 

capitalizado.  

Diferenciación: El producto ofrece un valor agregado por encima del resto 

Rentabilidad: Es la condición de rentable y la capacidad de generar 

renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad). La rentabilidad, por lo tanto, está 

asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta inversión. 

Mercado Objetivo: Es el segmento del mercado al que un producto en particular 

es dirigido. Generalmente, se define en términos de edad, género o variables 

http://definicion.de/inversion/
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socioeconómicas. La estrategia de definir un mercado objetivo consiste en la 

selección de un grupo de clientes a los que se quiere dar servicio. 

MINCETUR: Ministerios de Comercio Exterior y Turismo 

Plan estratégico: El Plan Estratégico es consecuencia del pensamiento 

estratégico, el cual se compone de 3 momentos: Deseo, Problema y Estrategia. 

WACC: De las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también 

denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de 

descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de 

valorar un proyecto de inversión.  
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