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RESUMEN EJECUTIVO
Conocer la alta competitividad existente del mercado, sobretodo en el rubro de
alimentos, en donde existe una gran cantidad de competidores y productos
sustitutos, además del significativo esfuerzo que se debe hacer para
posicionarnos en el mercado y sacar adelante esta idea de negocio; son estos
los principales motivos los que impulsan a realizar un estudio de factibilidad
que nos permita explotar las oportunidades existentes y minimizar los riesgos.
El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un negocio de
almuerzos delivery para las principales zonas empresariales de San Isidro.
Conscientes que para cualquier negocio basado en la venta de alimentos, la
sazón es uno de los principales factores de éxito. El plan de negocio contempla
una estrategia que identifica, impulsa la venta y conserva la sazón de los platos
más solicitados; los que a largo plazo serán los principales impulsores del
negocio.
Asimismo, para establecer la factibilidad del proyecto; el presente documento
detalla un estudio de mercado en el cual se identifica el perfil del consumidor
objetivo y cuantifica la probabilidad inicial y a corto plazo de la demanda
esperada. También mediante un análisis interno y externo del negocio (análisis
F.O.D.A. y análisis de fuerzas competitivas de Porter) se determinaron los
principales factores de mercado a explotar sobre los competidores y las
debilidades sobre las cuales se deberá tener un principal cuidado buscando
siempre alcanzar los objetivos propuestos del negocio.
Con el objetivo de incrementar las ventas y llegar a un mayor número de
posibles consumidores el presente documento detalla también un plan de
marketing basado principalmente en la creación de una página web, que
servirá también como una central de pedidos que permitirá controlar la cantidad
4

de menús solicitados y poder planificar la distribución de los pedidos. En el
presente estudio se aplica también conceptos de neuromarketing con el fin
primordial de lograr el posicionamiento de marca en los consumidores.
Rutas de reparto de servicio, la posible ubicación del negocio, método de
distribución, proyecciones de compras de insumos mensuales, perfiles de
puestos de trabajo y planes de retención de personal son también algunos de
los puntos que se trataran en el presente documento. Todos los puntos antes
mencionados estarán regidos mediante los valores de la empresa y teniendo
una misión, visión y objetivos claramente identificados.
Finalmente, según las estimaciones en ventas y costos al corto plazo (5 años),
se proyecta utilidades a partir del tercer año. Teniendo un ROIC promedio de
38% durante los 5 años sobre una inversión inicial de S/. 546,570 o US$
166,637.
Estos cálculos fueron obtenidos estimando una participación de mercado inicial
del 40% sobre un 2% del mercado objetivo y una tasa de interés de retorno de
27.60% y un WACC del 10.06%. Concluyendo de esta manera que la
propuesta de negocio: "El Buen Sabor - Almuerzos Delivery”, es una atractiva
oportunidad de inversión y un negocio rentable.
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INTRODUCCIÓN

A fin de plantear los posibles temas sobre los cuales formular el presente
trabajo de investigación, cada uno de los integrantes del equipo identificó una
visión clara de lo que se buscaba para el futuro, y si bien se tenía diferentes
metas y objetivos de vida, se compartía una meta común: "obtener
independencia económica y ser sus propios jefes", por esta razón y trabajando
sobre estas coincidencias se decidió plantear un tema de trabajo de
investigación que no solo ayude a sustentar el grado de maestría sino también
sirva de base para la creación de un negocio a corto plazo.
Se debía entonces encontrar una idea de negocio agradable y que no sea
ajena, es por esta razón que mediante la observación del mercado y
experiencias se identificó que existe actualmente la oportunidad de ingresar en
el mercado de comida delivery. Debido principalmente a la detección de una
necesidad creciente en las zonas empresariales de la capital, donde los
trabajadores acuden a laborar y a medio día buscan alternativas para almorzar,
para lo cual el mercado de ofertantes no está cubriendo las expectativas del
mercado y en donde existe un desconocimiento de los consumidores sobre las
opciones actualmente existentes.
13

Esta idea fue la razón que impulsó a realizar un focus group y posteriormente a
elaborar una encuesta dirigida a obtener información sobre los servicios de
comida delivery existentes e información de gustos y preferencias de los
consumidores. Una vez realizado y analizado los resultados se pudo corroborar
la siguiente hipótesis: "La existencia de una inconformidad de mercado" y como
resultado, “la existencia de una oportunidad de negocio” en donde se busca
volver a lo tradicional y buscar alimentos que no solo sean sanos, sino que
sean como hechos en casa. Es por esto que ha surgido la idea de realizar una
empresa que pueda satisfacer esta necesidad. Si bien no es un producto
innovador, ya que ha existido desde siempre en la vida de las personas, es un
producto que te permite vivir una experiencia, conectando la necesidad de
alimentarse con productos de estilo casero en la comodidad de sus oficinas o
lugares de trabajo a diario.
Sin embargo una de las actividades y sectores que más ha crecido durante los
últimos años son los restaurantes y la venta de alimentos delivery. Es
importante percatarse que de la misma forma en que aparecen nuevos
negocios, muchos otros también cierran. Esto conlleva a preguntarse cuáles
son los principales factores de riesgo a ser evaluados y analizados en cada
capítulo del presente trabajo, buscando la forma más adecuada de mitigarlos.
Manejar los cambios que se presentan a diario y de manera estacional es
fundamental para transformar estas oportunidades de negocio en un valioso
proyecto que generen valor económico a los creadores, inversores y a quienes
serán beneficiados con el producto final. Todo el conjunto de aspectos
favorables para este negocio mencionados anteriormente, fue una gran
motivación para investigar, desarrollar y elaborar el proyecto que a
continuación se detalla.
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Otro dato importante que pudimos obtener en los resultados del focus group y
encuesta inicial, la cual se detalla en el contenido del presente informe, es la
aceptación de la mayoría de los encuestados hacia el nombre del negocio “El
Buen Sabor” (32% de aceptación).
El presente trabajo de investigación demostrará mediante el análisis de
factibilidad, rentabilidad, la creación y puesta en marcha de una empresa de
almuerzos delivery basado en lineamientos generales, cuyo mercado objetivo
inicial será el distrito de San Isidro. Dedicada a satisfacer la actual demanda del
mercado, esta propuesta de negocio se llamará: "El Buen Sabor - Almuerzos
Delivery".
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CAPITULO 1

ANALISIS DEL NEGOCIO

1.1 Idea de negocio
“El Buen Sabor – Almuerzos Delivery”, será una empresa que brindará a sus
clientes un servicio de alimentación delivery, delicioso y saludable. El objetivo
será crear en los consumidores una experiencia agradable a la hora del
almuerzo diario, manteniendo siempre un delicioso sabor casero con entregas
a tiempo y calidad en la presentación de los platos.

1.2 Concepto de Negocio
Para desarrollar el concepto de negocio se responderán a 5 preguntas claves.
Las respuestas servirán para el desarrollo de la estrategia y serán la base para
el desarrollo de los siguientes capítulos:



¿Qué necesidades se quiere satisfacer?

Disfrutar de una buena comida casera, tradicional y de buen sabor, sin
necesidad de perder tiempo en su preparación y con la posibilidad de entrega
directa en los centro de labores.
16



¿A quién va dirigido?

Hombres y mujeres entre 18 y 38 años de nivel socioeconómico A,B, que
trabajan en San Isidro y que por cualquier motivo no dispongan del tiempo
suficiente para poder preparar una comida en casa y que tengan el hábito
durante la semana de pedir comida preparada.



¿Cómo se va a satisfacer?

Se ofrecerá diariamente una gama de platos variados, los cuales serán
cocinados con productos de calidad y elaborados por un cheff experto. Se
tendrá en cuenta el tradicional estilo de la comida peruana, en cantidad y buen
sabor. La insignia será la sazón, y todas las recetas se basarán en los
principales platos ampliamente aceptados y demandados hoy en día por los
consumidores.
La distribución de los productos, se realizará mediante 4 unidades de reparto
debidamente acondicionadas (2 furgonetas y 2 motos), con rutas previamente
programadas. Asimismo, para asegurar la llegada a tiempo de los productos, el
monitoreo estará a cargo de un responsable.



¿Cuándo se va a satisfacer?

Según el cronograma del proyecto la fecha tentativa de inicio de las actividades
está contemplada para el 01/03/2018 por acuerdo común de los integrantes del
equipo.



¿Dónde se va a satisfacer?
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El servicio tendrá la modalidad de entrega delivery. Las entregas de los
productos se realizarán en las principales zonas empresariales de San Isidro.
Físicamente el lugar de preparación de los platos será alquilado y se ubicara en
el distrito de La Victoria (distrito colindante a San Isidro). La dirección del local
será: Calle Manuel Vildoso La Victoria, Santa Catalina.

1.3 Estrategia de Negocio
El servicio delivery como estrategia ha generado todo un cambio en la forma de
interactuar entre empresa - cliente, generando resultados beneficiosos para
ambas partes. El ahorro de tiempo al obtener el servicio, y la comodidad de
hacerlo en sus ambientes de trabajo ha contribuido a que este tipo de servicio
se desarrolle rápidamente, al punto que hoy en día la mayoría de restaurantes
cuenten con este servicio.
La estrategia de negocio del “Buen Sabor – Almuerzos Delivery” está basada
en la diferenciación, ya que además de ofrecer un servicio delivery, el trato de
los repartidores hacia el consumidor final será personalizado desde el saludo
hasta la entrega final del paquete. Asimismo, el producto que se lanzará al
mercado será elaborado con insumos orgánicos de calidad y personal experto
en su preparación, lo que permitirá ofrecer platos con un sabor casero, sano y
variado. Se ofrecerá un delicioso menú con la mejor selección de platos criollos
preparados diariamente por un experimentado equipo de cocina. Si bien,
encontramos competidores bajo el concepto que ofrecemos, ninguno lidera el
mercado y pocos se han especializado en el servicio delivery.

A continuación se mencionan los factores que contribuirán a la diferenciación
del negocio:
18



Productos elaborados con insumos frescos, orgánicos y de calidad.



Productos elaborado por personal experto en cocina (Cheff).



Elaboración de productos asesorados por un nutricionista.



Entrega a tiempo de los productos.



Diseño atractivo de los pedidos (empaque).



Personalización de cada empaque con el nombre del consumidor final.



Facilidad en medios de pago del servicio.



Trato cordial de todo el personal hacia el consumidor final.

1.4 Modelo de Negocio
El modelo de negocio será el de Varios Lados. La clave de este modelo es
reunir a diversos grupos independientes y ser capaz de aportarles valor a
todos.
En este caso, se considera que la captación de usuarios o clientes es una de
las tareas críticas, sobre todo al principio, de modo que se plantea identificar
estrategias que aligeren las barreras de entrada existentes.

Por un lado se tiene a los clientes, los cuales se han identificado en 02 tipos:
1. El consumidor final, que serán captados vía web, facebook o en la calle
mediante volantes.
2. Clientes institucionales dentro de los cuales se subdividen en 3
categorías:
a. Delivery corporativo, es decir las empresas instaladas en la zona con
quienes se manejará una negociación directa que permitirá ofrecer
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beneficios a sus empleados mediante modelos contractuales o
descuentos directos a planilla en cada consumo.
b. Buffet criollo, es decir, eventos y celebraciones en fechas especiales
de trabajo en donde mediante un delicioso buffet criollo se compartirá
con los empleados sin preocuparse por nada.
c. Catering, es decir, ofrecer almuerzos y alimentos personalizados a
solicitud del cliente.

Para este último caso la interacción con los edificios corporativos y sus
respectivas administraciones serán importantes ya que serán ellos quienes
facilitarán el acceso a sus instalaciones y así agilizarán la distribución de
pedidos.
Bajo este sistema, la publicidad tendrá mayor participación, esto finalmente
maximizará el beneficio obtenido de la suma de ambos segmentos, ya que,
aunque uno de ellos sea deficitario, sirve para atraer más clientes del otro lado.

Por otro lado, también se contempla la negociación con los proveedores,
quienes son los principales agentes que harán posible el éxito del negocio:
1. Proveedores mayoristas por tipo de insumo, aquí se encuentran los
mercados, quienes proveerán carnes, verduras, frutas, etc.
2. Proveedores de Grandes Cadenas, para todo lo relacionado a
suministros de limpieza, empaque, etc.
De igual manera, se planea expandir los lados a partir del segundo año. Esto
orientado a la diversificación de clientes/proveedor. Como es el caso de “Los
anunciantes”, quienes pagarán por insertar su publicidad en la página web y así
llegar a todas las personas que toman los servicios. Por ejemplo, los
20

proveedores de insumos, desde huevos frescos hasta verduras y frutas, o
hasta tips nutricionales o saludables que son validados por un nutricionista
profesional.

1.5 Matriz CANVAS

o

Gráfico N 1: Matriz CANVAS “El Buen Sabor”
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CAPITULO 2

ANALISIS ESTRATEGICO

2.1. Misión
Crear para los clientes una experiencia agradable en sus almuerzos diarios,
mediante un menú de sabor casero, sano, variado, de precio justo y rápida
entrega.

2.2. Visión
Ser reconocidos como un referente en el mercado local de San Isidro, y la
primera opción para el consumidor al momento de sentir la necesidad de
solicitar una comida delivery.

2.3. Valores
La elección de valores para la empresa es de gran importancia ya que serán la
base de su cultura organizacional y formaran parte del éxito que permitirá
alcanzar a largo plazo:

22



Integridad: La integridad es la capacidad de actuar en consonancia con
lo que se dice o se considera importante. Es actuar conforme a las
normas éticas y sociales en las actividades relacionadas con el trabajo
sin mentir ni engañar; no ocultando información relevante; respetando la
confidencialidad de la información personal y de la organización, y no
utilizándola en beneficio propio; actuando en consonancia con lo que se
considera importante. Incluye comunicar las intenciones, ideas y
sentimientos abierta y directamente y estar dispuesto a actuar con
honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes externos.



Pasión: es el sentimiento de absoluta satisfacción que se siente o que
produce algo en las personas. Tener pasión por algo, es querer repetirlo
siempre, es sentir un grado indescriptible de felicidad y placer al hacerlo.



Servicio: implica ayudar a alguien de una forma espontánea, es decir,
adoptar una actitud permanente de colaboración hacia los demás sin
esperar nada a cambio. Mantener la capacidad de servicio muy elevada,
principalmente hacia los clientes, en la atención de la venta y postventa
en caso de reclamos.



Trabajo en Equipo: Tener siempre presente que se trata de un equipo,
y se necesita el apoyo de todos y cada uno de los miembros para
conseguir los objetivos, para lo cual siempre se debe estar dispuesto a
colaborar.
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Superación: La superación es muy importante para todo el equipo, por
lo cual siempre se debe estar dispuesto

a capacitaciones y

actualizaciones sobre la especialidad y tendencias del entorno.


Seguridad: La seguridad e higiene laboral son partes integrantes de las
condiciones de trabajo. Es un tema muy importante para la empresa, ya
que asegura las habilidades y aptitudes de los trabajadores al mantener
en correcto estado las condiciones físicas y psicológicas de estos.

2.4. Políticas de la empresa

A continuación se define las políticas de la empresa:
1. Cumplir con lo dispuesto en la normativa legal y con los compromisos
que suscriba con los clientes.
2. Entregar siempre a tiempo un producto de calidad a todos los
consumidores.
3. Se establecerán políticas para reprogramaciones, devoluciones y el no
pago de productos.
4. Se

realizarán

compras

de

insumos

necesarios

semanalmente,

manteniéndolos frescos para la elaboración de los platos.
5. Mantener la limpieza y orden en las áreas de producción de alimentos,
con el fin de ofrecer productos de calidad.
6. Brindar un buen servicio de atención al cliente, desde el inicio del pedido
hasta la entrega de éste, siempre con amabilidad y cordialidad.
7. Se establecerán sistemas adecuados para el manejo de residuos, y
reciclaje, además se aplicaran métodos para gestionar los recursos de
forma eficiente.
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Estas políticas serán comunicadas y seguidas por todo el personal. Además
serán revisadas periódicamente para una mejora continua.

2.5 Análisis Interno

2.5.1 Análisis FODA
Mediante esta herramienta se conocerá la situación real en que se encuentra la
empresa y servirá para planear una estrategia a futuro.

FORTALEZAS:


Contratación de personal especializado (Se busca la diferenciación con
el sabor a cargo de un Cheff).



Sistema o base de datos de pedidos integrados.



Uso de tecnología para difusión de información (Facebook, WhatsApp).



Capacitaciones al personal de cocina.



Ubicación cercana a sectores empresariales San Isidro.



Planificación mensual de platos a preparar (medición de costo en
compras y control de costos).



Los inversionistas están concluyendo una maestría en Administración de
negocios (nivel de conocimientos que aminoran el riesgo).

DEBILIDADES:


Empresa nueva sin experiencia (know-how).



Desconocimiento de marca en el mercado y su falta de posicionamiento.



Incertidumbre inicial en nivel de ventas.
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Bajo poder de negociación con proveedores.



Local Alquilado.



Los costos de transporte y envase podrían encarecer el producto.



El tiempo de transporte podría alterar la calidad del producto
(temperatura).



Capacidad limitada por el tipo de transporte.

OPORTUNIDADES:


Mercado Insatisfecho (Sabor, variedad, tiempo de espera del producto).



Mercado en crecimiento a nivel de centros empresariales.



Poder adquisitivo del mercado objetivo.



Baja lealtad de los consumidores hacia las empresas existentes.



Existen varios competidores pero ninguno lidera el mercado.



El producto está orientado a cubrir una necesidad diaria, lo que le da
menor riesgo al negocio.



Contacto directo con el cliente final (captar y convencer clientes).



Producto y servicio diferenciado en el mercado manteniendo equilibrio
entre el precio y el nivel de producto brindado.



Alianzas estratégicas con los proveedores y consumidores.



Se tiene valiosa información del mercado y la competencia.

AMENAZAS:


Alto riesgo a la imitación de productos y servicios.



Amplia gama de alternativas a la comida delivery (sustitutos).



Gran cantidad de competidores actuales.
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Barreras de entrada bajas de sector.



Exposición a volatilidad de precios de alimentos y combustibles.



Competidores con alto nivel de financiamiento.



Riesgo de no pago de los clientes.

2.5.2 Análisis FODA Cruzado
Con el fin de conocer la situación real en que se encontrará el proyecto, y
planear una estrategia de futuro se analizará las características internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades)
antes mencionadas mediante el análisis FODA cruzado.
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o

Gráfico N 2: Analisis FODA Cruzado “El Buen Sabor”
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2.5.3 Cadena de Valor
Para la elaboración de la cadena de valor se analizó información sobre los
procesos claves y los factores críticos de éxito para cumplir con los
lineamientos estratégicos que permitirán su sostenibilidad.
Cada uno de estos grupos de actividades primarias está vinculado a
actividades de apoyo. Estas actividades de apoyo ayudan a mejorar la
efectividad y eficiencia de las actividades primarias.

o

Gráfico N 3: Esquema de Cadena de Valor “El Buen Sabor”

2.6 Análisis Externo

2.6.1 Análisis del entorno (PEST)
El análisis PEST es una herramienta de medición de negocios de gran utilidad
para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la
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posición, potencial y dirección de un negocio. PEST está compuesto por las
iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados
para evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad.

2.6.1.1 Político/Legal
En este aspecto las regulaciones juegan un papel muy importante para el
desarrollo del negocio. En Perú el organismo que regula la sanidad de los
alimentos es el Ministerio de Salud, el cual se rige por el reglamento sanitario
de los alimentos, que establece las condiciones sanitarias a que deberá ceñirse
la producción, importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución
y venta de alimentos para uso humano, con el objeto de proteger la salud y
nutrición de la población y garantizar el suministro de alimentos sanos e
inocuos. Esto se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, que se
relacionen o intervengan en los procesos aludidos anteriormente, así como a
los establecimientos, medios de transporte y distribución destinados a dichos
fines.
Además hay que considerar las normativas generales que se exigen a
cualquier empresa que comercialice bienes o servicio, esto es generar
contratos de trabajo, en donde se especifique todo lo relacionado al empleado
(sueldo, horas, seguros, AFP, etc.). Sumado a esto hay que considerar la parte
tributaria y la creación de escrituras legales para la constitución de una
sociedad limitada como la que se creará.
Existen también proyectos de ley que hablan sobre el derecho de los
consumidores de recibir información exacta, estandarizada y comprensible
sobre el contenido de los productos alimenticios.
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Por otra parte hay que considerar también la estabilidad política que está
viviendo el país en este momento, por lo que se cree no existirán eventos que
atenten contra la integridad y viabilidad del negocio.

2.6.1.2 Económico
Si bien el país, al igual que el mundo, viene saliendo de una dura recesión
económica y de inundaciones por todo el territorio nacional debido al
Fenómeno del Niño, el Perú viene mostrando una gran capacidad para salir de
estas contingencias.
Algunos datos:


Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el
último trimestre del 2016 (octubre, noviembre y diciembre), la tasa de
desempleo de Lima Metropolitana fue de 6.2%. Por ello, se estima que
existen 324,500 personas que buscan un empleo activamente.



El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó la proyección de
crecimiento de la economía peruana hasta 4.3% para el 2017, frente al
4.1% anterior. Esto se deberá al aumento de precios del cobre, un
mayor gasto público y de los consumidores.



El índice del precio al consumidor IPC reportado por el INEI viene
teniendo un alza constante desde el año 2016, un alza que se ve
explicada por aumentos en el precio final en productos alimenticios y
transporte, por lo que se debe estar al tanto de la evolución de estos
índices dado que el negocio se concentra principalmente en una
logística de distribución de los productos, como también en la utilización
de frutas, verduras y carnes, que son de consumo diario y productos
perecibles por que afectan en cierta medida los costos de producción.
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o

Gráfico N 4: Índice de precios al Consumidor 2016 – 2017

En términos del sector financiero, el gobierno peruano implementó una mayor
liberalización de los mercados de capital desde 1990. Sin embargo es durante
estos últimos 10 años que los peruanos han disfrutado de una mayor
introducción de nuevos instrumentos financieros tales como préstamos
participativos, los futuros de divisas y las opciones, el factoring, leasing y
tarjetas de débito. La introducción de estos nuevos productos ha ido
acompañada también de un mayor uso de instrumentos tradicionales tales
como préstamos y tarjetas de crédito. De manera que los consumidores tienen
un mayor acceso al crédito y una mayor libertad para adquirir bienes. Lo que en

32

resumen produce que la economía no se estanque y este bien preparada para
enfrentar nuevos y futuros inconvenientes financieros. En base a los análisis de
la economía peruana se concluye que su economía en desarrollo sería
ventajosa para el desarrollo de la empresa.

2.6.1.3 Social
En medio de cambios en la economía mundial, Perú ha sido uno de los países
económicamente más estables en América del Sur durante la última década.
Sin embargo al evaluar el desarrollo social del país y del sector, es importante
tener presente el IDH (Índice de Desarrollo Humano), indicador que fue
desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo
(PNUD) que contempla 3 variables: vida larga, educación y nivel de vida digno,
por el cual el Perú en el 2016 se ubicó en el puesto 84 de 187 países,
ligeramente por debajo del promedio de países de América Latina y el Caribe
pero dentro del bloque de países con alto IDH.
Además, las tendencias demográficas del sector empresarial de San Isidro
presentadas en el

“Plan Urbano Distrital 2012 – 2022” proyectan un

crecimiento del sector que dará lugar a un mayor número de consumidores, un
mayor poder de compra, que contribuirán a impulsar la demanda de servicios
de alimentos delivery.
Finalmente la creciente entrada de la mujer al mundo laboral, y la nueva
conciencia empresarial ecológica y natural de los grupos peruanos ha
provocado un cambio en las necesidades de alimentación que estos
consumidores demandan, dando una buena oportunidad de introducir estos
servicios como una alternativa saludable, sabrosa y responsable con el medio
ambiente.
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2.6.1.4 Tecnológico
Según un reporte de la Sociedad Nacional de Industrial (SNI) el Perú se
mantiene en el puesto 90 del ránking del Informe Global de Tecnología de la
Información para el año 2016,

informe que analiza el impacto de las

tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el proceso de
desarrollo y competitividad de 143 economías del mundo, lo cual nos indica
que el Perú actualmente presenta serias deficiencias para prosperar en el
actual mundo digitalizado y la emergente cuarta revolución Industrial.
Durante los últimos 15 años se ha vivido el fenómeno de la globalización y la
apertura de los mercados al mundo sin embargo la adopción de la tecnología
por empresas nacionales ha presentado serias deficiencias.
La complejidad de la tecnología utilizada en el negocio es relativamente
limitada. Si se analiza el sector actual, los competidores directos no cuentan
con un sistema de pedidos vía WhatsApp ni vía Web, lo que brinda la
posibilidad

de

explotar

esta

oportunidad

de

llegar

a

mas

posibles

consumidores, y tener un canal más de solicitud de pedidos.
Esto sólo produce beneficios para una empresa de este rubro, dado que el
modelo de negocio se basa en la comunicación con los clientes para satisfacer
eficientemente sus necesidades altamente variadas y cambiantes. Un aumento
del uso de los medios de comunicación digital provoca mayor eficacia de la
comunicación con los consumidores y permite a la empresa responder frente a
estos cambios constantemente.
De esta forma, el entorno empresarial moderno es esencial para comprender la
capacidad del mercado para recibir material de marketing y esto incluye el nivel
de adopción de los medios de comunicación, como son: teléfonos móviles,
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ordenadores, internet, televisión, radio, y el acceso a los sitios de redes
sociales.
Se debe destacar que el uso de la tecnología de pagos a través de internet,
brinda una ventaja dado que más empresas están optando por este medio para
hacer sus pagos de cuentas, por lo que es importante incorporar esta
tecnología en el sistema de pagos, y asegurar con ello un posible cliente.

2.6.2 Análisis de Fuerzas de Porter
El modelo de las 5 fuerzas de Porter se basa en un análisis de la competencia
industrial o sector específico en el cual se encuentra la empresa en cuestión,
para luego poder realizar una evaluación desde un punto estratégico, que
permitirá por una parte realizar un diseño de acciones a seguir, pero además
nos permitirá concluir que tan atractiva es la industria analizada. Según el
modelo basado en las fuerzas competitivas de Porter, se llegó al siguiente
esquema:
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o

Gráfico N 5: Fuerzas Competitivas de Porter “El Buen Sabor”
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o

Gráfico N 6: Analisis Sectorial “El Buen Sabor”

2.6.2.1 Barreras de entradas (nuevos competidores)
Existen la amenaza permanente de nuevos entrantes, lo que podría saturar al
corto plazo el mercado, hay bajas barreras de entrada, debido a que la
inversión inicial no es un valor de alta consideración, y se puede subcontratar
(tercerizar) partes del proceso.

2.6.2.2 Proveedores (poder de negociación)
Existe una gran cantidad de proveedores para todos los insumos, lo cual no
permite tener poder de negociación, esto brinda la posibilidad de encontrar
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productos de calidad, negociando precios competitivos mediante contratos a
largo plazo.

2.6.2.3 Clientes (poder de negociación)
En el mercado objetivo la mayoría de clientes se encuentran enfocados en
zonas específicas (centros empresariales), están atomizados y no se
encuentran organizados, por lo cual su poder de negociación no es
considerable.

2.6.2.4 Productos Sustitutos
Existen varios productos sustitutos, la elasticidad del precio es moderada, y
debe estar directamente asociada al nivel de servicio que se brinda, ya que es
un producto de consumo frecuente, al cliente no le cuesta nada cambiar de
proveedor, salvo que se realicen contratos mensuales, lo cual se tiene
proyectado implementar.

2.6.2.5 Rivalidad entre la competencia existente
Hay una amplia variedad y cantidad de competidores, pero ninguno lidera el
mercado y pocos se han especializado en el servicio delivery, asimismo existe
una tendencia en ofrecer los mismos servicios, por lo cual aún existe
oportunidad de diferenciación, la rivalidad no es muy intensa por la cantidad de
demanda del mercado.
De acuerdo al análisis realizado:
Resultado del Analisis Sectorial =
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5+4+3+2+1
=3
5

Lo que indica que el sector en el cual se encontrara la empresa: “El Buen
Sabor – Almuerzos Delivery” es un sector ACEPTABLE.
El alto grado de poder de negociación con los proveedores y las bajas ventajas
competitivas y comparativas de los competidores son las principales fortalezas.
Por lo cual se puede concluir que se encuentra en un sector rentable.
El presente análisis sirve también para poder evaluar el valor y la proyección
futura de la empresa en dicho sector, e identificar oportunidades para lo cual
una vez implementado el negocio se tengan programado analizar los cambios y
tendencias futuras de mercado.

2.7 Objetivos Estratégicos


Objetivo # 1: Sobrepasar el número mínimo de ventas diarias obtenido
mediante el análisis financiero.

Se debe asegurar el número de ventas para ser una empresa sostenible en el
tiempo, este debe ser el principal objetivo y estará directamente ligado al
porcentaje de rentabilidad anual y al crecimiento como empresa. Este objetivo
será monitoreado diariamente y servirá para alinear la estrategia de manera
constante.


Objetivo # 2: Tener notoriedad en el mercado de almuerzos delivery
que permita presencia en el 15% de empresas del mercado de los
centros empresariales de San Isidro (sectores 4 y 5) en el primer año.

Esto se logrará mediante la estrategia de marketing la cual estará dirigida a los
trabajadores de las principales zonas empresariales del distrito. Asimismo se
buscará crear la base de datos de la empresa en donde se identificará a todos
los consumidores y se les mantendrá siempre informado.


Objetivo # 3: Reinventar la carta de productos ofertados cada semestre.
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Esto se logrará enfocándose tanto en las sugerencias de los clientes como en
la investigación que periódicamente realizaremos junto con el Cheff quien por
su experiencia y conocimiento, podrá aportar ideas que permitirán recrear la
carta y hacerla aún más atractiva para los clientes.


Objetivo # 4: Mejora de procesos y búsqueda de alternativas de
reducción de costos de los platos más demandados cada semestre.

Esto se realizara debido a que se contará con una base de datos mediante la
cual se pueda cuantificar e identificar cuáles son los platos más solicitados,
Asimismo se mantendrá reuniones semanales con el Cheff

y personal de

cocina; su experiencia será de gran utilidad y tomada en cuenta en los
procesos. Los procesos productivos, compras y distribución serán actualizados
semestralmente.
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CAPITULO 3

ANALISIS DE MERCADO

3.1 Mercado Potencial
Para poder estimar el tamaño del mercado potencial de San Isidro, se tomó en
consideración los últimos censos formales realizados por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI).
La concentración de las unidades empresariales del país se registra en el
departamento de Lima y dentro del mismo, es la provincia de Lima que
concentra el mayor número de empresas.

o

Gráfico N 7: Lima Metropolitana Empresas por Segmento Empresarial según Área Distrital
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San Isidro se encuentra agrupada dentro del sector identificado como Lima
tradicional y que cuenta con el mayor número de empresas de la ciudad de
Lima.

3.1.1 Análisis de la densidad empresarial en Lima Metropolitana
En Lima Metropolitana, se muestran 2 tipos de densidad empresarial: la
primera nos muestra cuántas empresas existen por cada mil habitantes; la
segunda densidad empresarial expresa cuántas empresas existen por cada
kilómetro cuadrado.
Así, en el año 2014, la densidad empresarial por cada mil habitantes que se
registró en Lima Metropolitana fue de 91,0, es decir, existen 91 empresas por
cada mil habitantes.
Lima Centro es el área que presenta mayor densidad empresarial con 196
empresas por cada mil habitantes. Lima Norte tiene una densidad empresarial
de 72,5; Lima Este 68,4 y Lima Sur 60,7. En tanto que, en la Provincia
Constitucional del Callao existen 63 empresas por cada mil habitantes.
Las áreas interdistritales que tuvieron mayor densidad empresarial por
kilómetro cuadrado fueron Lima Centro con 2 mil 444 empresas por cada
kilómetro cuadrado, le siguen la Provincia Constitucional del Callao (426,8),
Lima Este (219,2), Lima Norte (209,6) y Lima Sur con 133 empresas por cada
kilómetro cuadrado.
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o

Gráfico N 8: Lima Metropolitana: Densidad empresarial según área Interdistrital 2014

3.1.2 Análisis de la densidad empresarial por área interdistrital
En el año 2014, el distrito con mayor densidad empresarial por cada mil
habitantes fue San Isidro que registró 362 empresas por cada mil habitantes.
Otros distritos que tienen alto nivel de densidad empresarial fueron: Miraflores
(341,0), La Victoria (331,8), el Cercado de Lima (288,9), Lince (239,2) y Jesús
María (195,6).
En tanto que, San Juan de Lurigancho siendo el distrito más poblado en Lima
Metropolitana solo registra 58 empresas por cada mil habitantes.
Los distritos que tuvieron mayor densidad empresarial por kilómetro cuadrado
fueron La Victoria, que registró 6 mil 657 empresas por kilómetro cuadrado,
Surquillo con 4 mil 250 empresas por kilómetro cuadrado y Lince con 4 mil 38
empresas por kilómetro cuadrado.
Adicional a ello se encontró que San Isidro, en relación a otros distritos
emergentes, alberga la mayor concentración de trabajadores por Km2 (1794.2
empresas/Km2). (Ver Anexo 1).
Asimismo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por el INEI, con
respecto a la evolución de los indicadores de empleo e ingresos por
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departamento, se observa que el incremento de la Población con Edad para
Trabajar - PET en la Provincia de Lima ha sido de manera ascendente en los
últimos años, (tasa de crecimiento promedio anual 2,1% y una variación
porcentual del 2%). Tomando estos datos de crecimiento promedio podemos
calcular en un crecimiento anual de por lo menos 2,905 trabajadores para el
distrito de San Isidro.

3.1.3 Analisis del Ingreso Per Cápita – San Isidro
Una revisión a los Planos Estratificados de la Lima Metropolitana del 2016 nos
permite analizar los siguientes mapas del distrito de San Isidro.

o

Gráfico N 9: Ingreso Per cápita por Hogares – Distrito de San Isidro

Los datos estadísticos correspondientes a los ingresos per cápita por
manzanas para el distrito de San Isidro nos muestran que el 100% de los
pobladores del distrito tienen un ingreso mensual mayor a los 2,192 soles
mensuales, este es un dato importante que nos da la opción de poder ampliar
el mercado.
Finalmente analizaremos el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo
de Jefes y empleados de oficina, así tenemos que para el año 2012 se obtuvo
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un ingreso promedio de 1,765 (nuevos soles) con una tasa de crecimiento de
3,1% por año, lo cual nos indica que para el 2017 el ingreso promedio anual de
los consumidores oscila entre los 1,891.58 y 2220.55 (nuevos soles).

o

Gráfico N 10: Perú, Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo
según ocupación principal 2004 – 2012

No debemos pasar por alto que San Isidro es el distrito que presenta la mayor
proyección de crecimiento urbano para los próximos 5 años, según el “Plan
Urbano Distrital 2012 – 2022”, ya que desde el 2014 se han invertido 633
millones de nuevos soles en la construcción de 17 nuevos edificios. Al día de
hoy, solo en el primer trimestre de lo que va del año, el centro financiero del
distrito sumó 3 nuevos edificios y se alistan 6 edificios más. Por lo pronto, solo
en junio 2017, San Isidro engrosará su oferta con cinco nuevos edificios
corporativos (cuatro en San Isidro Financiero y uno en San Isidro Empresarial),
en tanto que en octubre otro nuevo proyecto ingresará a su inventario. De esta
forma San Isidro retoma su posición como protagonista en el movimiento
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financiero de la capital y se espera una mayor demanda en los servicios
complementarios de las actividades.
Se estima que hay 70 mil personas que habitan en el distrito, pero la población
flotante, es decir aquellos que acuden por temas laborales, comerciales o
turísticos, suman un millón de personas, con lo que viene a ser el equivalente
del distrito más poblado de Lima: San Juan de Lurigancho. (Ver anexo 11 y 12).

3.2 Investigación Exploratoria
Con el objeto de tener un mejor conocimiento del mercado al cual está dirigido
se analizará el sector empresarial de San Isidro enfocándose en el tamaño del
sector, su proyección de crecimiento y el poder adquisitivo promedio de los
trabajadores, Asimismo se realizó una encuesta preliminar a los trabajadores
de estos centros empresariales para identificar los datos existentes del
mercado (competencia directa, gustos y preferencias, características del
consumidor, etc.).

3.2.1 Problema
Como se ha visto en el análisis del mercado potencial, Lima y particularmente
los sectores empresariales, vienen teniendo crecimiento evidente de oficinas, lo
que implica una mayor cantidad de ejecutivos, los cuales lógicamente tienen
que satisfacer sus necesidades alimenticias. Muchos de estos lo hacen en
restaurantes tradicionales en los que no pagan precios cómodos, y otros
simplemente almuerzan en locales de comida rápida que son más baratos que
los anteriores pero que lleva implícito una dieta que a la larga no es saludable.
Son estos hechos los que dejan en evidencia la necesidad de crear una
empresa que responda a la creciente demanda y que a la vez sea una
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alternativa de calidad en el sector, sumado a la comodidad de que las comidas
sean llevadas a los lugares en donde los ejecutivos trabajan.

3.2.2 Análisis del Focus Group
Se desarrolló un focus group con el fin de obtener la mayor cantidad de
información veraz para sostener el estudio y viabilidad del proyecto.
El focus group realizado tuvo la participación de diez asistentes, el cual estuvo
conformado por ejecutivos de la zona de san isidro, hombres y mujeres entre
20 y 30 años.
Los objetivos principales de la realización del focus group fueron básicamente
el de identificar las necesidades, nivel de satisfacción y percepción de los
consumidores frente al mercado actual de servicio delivery en la zona y así
estructurar la serie de preguntas que formarían parte de la encuesta.
Como introducción se obtuvo las siguientes opiniones: Los participantes
indicaron que suelen llevar comida de casa a sus centros de labores. Algunos
de ellos manifestaron que en algunos casos buscan alternativas fuera ya que
no tienen el tiempo suficiente para cocinar en casa. Y otros tantos que prefieren
optar por el servicio delivery siempre y cuando mantengan el sabor casero.
Asimismo, también nombraron la comida criolla, ya que la frecuencia de
consumirla no es recurrente, pero si deseada.
Ahondamos en la comida de servicio delivery, y muchos de ellos indicaron del
conocimiento de empresas de este tipo, pero orientan este servicio a comidas
en base a frituras. Manifestaron que son pocas las empresas que ofrecen
opciones mixtas de menús, es decir comida casera y algún plato light.
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Se sugirió un servicio delivery de comidas caseras con típicos platos criollos e
indicaron que el factor que prima en su decisión es definitivamente la calidad
de los alimentos. En cuanto a la frecuencia indicaron que es posible realizarlo
por lo menos 4 días a la semana dependiendo del precio y sabor de los platos.
Y entre las recomendaciones de los participantes se encontró que desean un
servicio cordial, puntual y con alternativas a escoger.

3.2.3 Encuesta
De una población de 140 mil trabajadores de San Isidro, el 30% cumple con el
perfil del consumidor, de esto, solo el 2% es la población que se desea
satisfacer por el momento debido a la capacidad instalada que tiene la empresa
“El Buen Sabor” al inicio de sus labores. El cálculo muestral indica el valor de
104.66 teniendo como nivel de confianza 92%. Por tanto la muestra analizada
es de 105 encuestas.

o

Gráfico N 11: Cálculo del Tamaño de la Muestra “El Buen Sabor”
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o

Gráfico N 12: Tabla de cálculo de tamaño de muestra por niveles de confianza

La presente investigación tiene como objetivo identificar a mayor detalle el perfil
del consumidor y el consumo habitual de servicios de comida delivery en el
sector empresarial, así como comprender a mayor detalle sus necesidades e
identificar mediante la relación de los datos obtenidos oportunidades de
negocio.
Las encuestas constaron de 10 preguntas y en la parte inferior presentan la
opción para que los encuestados coloquen sus datos, esto con la idea de
conocer que tan dispuestos están a recibir información sobre el servicio y armar
una base de datos real de futuros clientes. Es así como las encuestas fueron
realizadas a una muestra representativa de consumidores, los cuales fueron
seleccionados tomando en consideración su lugar de trabajo (los sectores 3, 4
y 5 del distrito de San Isidro). El plano sectorizado del distrito de San Isidro se
muestra en el capítulo 4 del presente trabajo.
Las encuestas fueron realizadas por los miembros del equipo de trabajo y se
realizaron de manera presencial, face to face, con el fin de obtener respuestas
espontáneas y completas. Así mismo, se redactó con un lenguaje sencillo
diferentes preguntas abiertas y cerradas. Se realizaron un total de 105
encuestas a personas que a la fecha o en los últimos 12 meses hayan
trabajado o trabajen en el distrito de San Isidro.

49

La encuesta, los resultados y la información obtenida de la misma forman parte
del presente documento y se encuentran a detalle en el Anexo 2, 3 y 4.
A continuación, analizaremos los principales cuadros:

3.2.3.1 Rango de edad vs nivel de estudios: Del total de los encuestados el
96% se encuentra en el rango de edad de 18 a 48 años, mientras que el 95%
presenta estudios técnicos, universitarios o de postgrado, con lo cual se
obtiene que más del 90% de los encuestados son parte de un público joven y
con estudios técnicos o superiores.

o

Gráfico N 13: Encuesta: Rango de Edad vs Nivel de Estudios

3.2.3.2 Frecuencia de demanda y atributos del servicio: El 30% de los
encuestados estaría dispuesto a consumir un servicio de almuerzos delivery
diariamente, mientras que el 41% respondió que lo harían varias veces por
semana. Al ahondar más en el tema y preguntarles de que dependería su
frecuencia de realizar los pedidos, los encuestados vincularon el servicio a los
atributos que a cada uno les parecía el más importante. Así, los atributos más
valorados por los encuestados fueron: sabor (31%) variedad (24%) y rapidez
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(21%), además se identificó un atributo que no había sido considerado en la
encuesta: “la presentación de los platos y del servicio”.

o

Gráfico N 14: Encuesta: Frecuencia de Demanda y Atributos del Servicio

3.2.3.3 Servicios de comida delivery existentes vs medio de comunicación de
pedidos: Al preguntar si conocían algún servicio de comida delivery que brinde
servicios en su empresa, el 59% de los encuestados respondió que ”No”,
mientras que al ver los resultados de la pregunta número 6, el 73 % de los
encuestados desearían realizar su pedido vía WhatsApp. Además del gráfico
de frecuencia de consumo se pudo identificar que el 71% de los encuestados
está dispuesto a solicitar el servicio. Todos estos datos permiten dar cuenta
que existe una demanda insatisfecha debido al desconocimiento de los
servicios existentes y que la mejor forma de hacer llegar las ofertas es por
medio del uso de mensajes vía WhatsApp.
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o

Gráfico N 15: Encuesta: Conocimiento del Servicio y Preferencia de Medios

3.2.3.4 Disposición de pago: Con respecto al monto que los encuestados están
dispuestos a pagar por un servicio de menú delivery, el 50% respondió entre un
margen de 8 a 10 nuevos soles y un 44% entre un margen de 11 a 13 nuevos
soles, este es un dato importante a tomar en cuenta durante el análisis
financiero y a lo largo de la vida del negocio.

3.3 Perfil del Consumidor
Una investigación realizada por el BBVA Banco Continental realizada el año
2016 y difundida por el diario Gestión durante el mes de Abril del mismo año
(Ver Anexo 13) sobre: “El perfil del consumidor peruano y las oportunidades del
retail en el Perú”; nos brinda un mayor alcance de las características del
consumidor peruano.
Entre las principales características que detalla el estudio se mencionan:



Exigente y racional: 87% le importa la calidad; 41% manifiesta tener
una inclinación a la adopción temprana de nuevos productos; 47% se
muestra

proclive

a

comprar productos de

aspiracionales.
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marcas famosas o



Atractivo a las promociones: Si bien exige calidad no descuida su
bolsillo, el 70% de los consumidores se encuentra atento a las
promociones.



Busca proximidad y conveniencia: Los canales tradicionales de venta,
(debido al trato directo con el cliente) mantienen una alta participación.

El comprador de “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery” es un joven-adulto,
tiene una edad promedio de 29 años de edad (18 - 38 años), trabaja en los
centros empresariales de San Isidro y por su actividad diaria tiene poco tiempo
para almorzar, razón por la cual solicita diariamente el servicio de comida
delivery a su centro de trabajo. Es una persona que espera un alto servicio de
comida casera de buen sabor y variedad. Valora una oferta diferenciada desde
la personalización en la atención del pedido hasta su entrega y estaría
dispuesto a pagar de S/.15 a S/.17 en promedio por un mejor servicio.

3.4 Competidores
En general, se va a tener competencia de todos los locales y restaurantes que
ofrecen sus productos y brindan un espacio físico de atención, además de los
competidores directos que serán aquellos servicios que ofrecen también el
servicio delivery de alimentos. Dentro de los negocios actualmente existentes
que ofrecen un servicio similar al que se ha podido identificar:
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o

Gráfico N 16: Competidores directos

3.5 Plan de Marketing
Basándose en el análisis de las encuestas se planifica y organiza la estrategia
de mercadeo de una manera eficaz, orientando el proyecto hacia sus objetivos
estratégicos, y siempre pensando en el cliente.

3.5.1 Segmentación:
La estrategia de segmentación a utilizar será la estrategia concentrada ya que
los esfuerzos se concentraran en un solo segmento (hombres y mujeres de 18
a 38 años de los niveles económicos A y B que trabajan en los centros
empresariales de San Isidro). Esta estrategia proporciona una excelente forma
para que el negocio logre una posición firme en su ascenso contra
competidores más grandes y con más recursos.
Es importante tener en cuenta, que una estrategia concentrada tiene sus
riesgos ya que la competencia puede decidir entrar al mismo segmento o
quizás no ser aceptados por el público objetivo al cual se piensa dirigir. Por

54

tales motivos, es que se busca obtener una fuerte participación de mercado en
los segmentos objetivo y el incremento de la eficacia de la estrategia mediante
acciones de marketing.
La determinación de los criterios clave para la identificación de grupos de
consumidores con necesidades homogéneas es compleja debido a que en
cualquier contexto existen innumerables variables para segmentar un productomercado. Sin embargo entre todos los criterios que se pueden usar para una
segmentación existen tres grandes grupos:



Segmentación basada en el beneficio buscado por el consumidor ¿qué
quiere?: Personas que buscan buena calidad de comida y variedad a
precios acorde al servicio, que estén cerca de su lugar de trabajo y les
permita ahorrar tiempo a la hora del almuerzo



Segmentación enfocada en su comportamiento ¿qué hace?: Hombres y
mujeres entre 18 y 38 años (empresarios, jefes, ejecutivos y oficinistas
de distintas empresas) que trabajan en los centros empresariales de San
Isidro de nivel socioeconómico A y B.



Segmentación apoyada en las características del consumidor ¿quién y
cómo es?: Jóvenes adultos que buscan siempre el progreso personal y
familiar, por sus actividades laborales necesitan ahorrar tiempo a la hora
del almuerzo. Son muy prácticos y modernos, al realizar compras son
exigentes, racionales y las promociones les atraen.
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3.5.2 Posicionamiento


¿QUIÉN es el target?

Ejecutivos jóvenes y adultos que trabajan en los centros empresariales de San
Isidro que no disponen del tiempo suficiente para poder preparar una comida
en casa.


¿EN QUÉ marco de referencia podemos ganar?

Delivery de Comida casera.


¿QUÉ tenemos como diferencial?

Sabor, variedad de menús, calidad, sazón de un cheff profesional y empaque.


¿QUÉ beneficio le damos al consumidor?

Entregas a tiempo en la puerta de sus centros de labores.


¿QUÉ hechos podemos establecer como soporte?

Atención personalizada y eficiente vía web y pagos electrónicos.

3.5.2.1 Frase de Posicionamiento
Para aquellos ejecutivos jóvenes y adultos que trabajan en los centros
empresariales de San Isidro y que no disponen del tiempo suficiente para poder
preparar una comida en casa, “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery” es la
mejor y más rápida opción de comida delivery por su precio justo, delicioso
sabor y variedad de opciones culinarias que lo harán sentir como en casa.
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ESENCIA:
"Sazón a tu corazón"
PERSONIFICACIÓN:
Una abuelita, la de increible sazón y la que cocina para todos.
Siempre que la visitamos nos hace sentir como en casa.

MISIÓN:
Crear para los clientes la
experiencia más placentera
en sus almuerzos diarios,
mediante un menú de sabor
inigualable, sano, variado, de
precio justo y rápida entrega.

VALORES:
Integridad, Pasión, Servicio, Trabajo en Equipo
BENEFICIOS:
Entregas a tiempo en la puerta de tu centro de labor, sensación de
comer como en casa.
ATRIBUTOS:
Sabor, Variedad de menús, calidad y sazón de un cheff profesional,
empaque, logo confiable.

o

Gráfico N 17: Pirámide de Valor de Marca

3.5.3 Estrategia
Se lanzará al mercado un producto de buena calidad, entregas a tiempo
agradable presentación, precio accesible, entre otros atributos que permitirán
que se diferencie de los demás productos de la misma categoría, que ofrece
actualmente la competencia. Asimismo el mercado objetivo serán los centros
empresariales de San isidro, específicamente aquellos edificios que cuentan
con mayor número de comensales potenciales y los nuevos centros
empresariales en donde la competencia es mínima o inexistente.
De esta forma, el “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery” manejará la estrategia
genérica de diferenciación, por tanto, se ofrecerá productos y servicios que son
superiores a los de la competencia en sabor y calidad y de manera
personalizada al estar focalizada en un segmento.
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3.5.4 Marketing Mix

3.5.4.1 Producto:
“El Buen Sabor – Almuerzos Delivery” comercializará platos preparados de
comida casera, deliciosa y saludable mediante el servicio delivery. Es decir, se
brindará una experiencia especial a la hora del almuerzo diario, manteniendo
siempre un delicioso sabor, entregas a tiempo y agradable presentación de los
platos.
El servicio que se ofrece es un proceso que va desde que el cliente selecciona
su pedido hasta cuando recibe su menú del día. Es muy importante destacarse
en ambos aspectos ya que de esa forma se podrá satisfacer al cliente.
La estrategia diferenciadora de “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery” será su
sabor casero, variedad y presentación.
Se tendrá una carta basada en 17 entradas, 24 platos de fondo y 17 frutas de
estación; todos diferentes, los cuales serán distribuidos en una planificación a 2
meses. Esta planificación será repetitiva a lo largo de seis meses. La carta no
será única y podrá ir sufriendo modificaciones con el tiempo, según se vaya
analizando cuáles son los productos de mayor demanda de mercado. Por
tanto, luego de este tiempo se evaluará que platos han tenido mayor acogida y
deben permanecer en la carta, cuáles son los menos pedidos y que platos se
deberían incluir. Además, se admitirán sugerencias, así se podrá innovar o
variar los productos con cierta periodicidad, coincidiendo, principalmente con
las campañas publicitarias que se realicen y teniendo en cuenta la
estacionalidad de los productos alimenticios.
Diariamente se ofrecerá una variedad de: 04 platos de fondo, 04 entradas, 03
frutas de estación y 01 refresco, todos diferentes en donde el cliente podrá
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hacer su pedido combinando estos platos según su elección. Esto permitirá
“personalizar” sus platos al gusto de cada consumidor.
Hay que destacar que la empresa, ofrece un servicio que pretende satisfacer
las necesidades alimenticias de las personas que no puedan, o no quieran
tener complicaciones con la preparación de comida en casa, adquiriendo una
solución rápida, eficiente y saludable.

3.5.4.1.1 Descripción del Producto: Los productos serán elaborados por un
cheff experto en la preparación de una serie de platillos que garantizarán la
excelente sazón de los platos y preparación en excelentes condiciones de
salubridad.
El empaque, buscara resaltar los principales atributos del producto: calidad y
sabor. Todos los productos llevaran la imagen y logo de la empresa, buscando
así el posicionamiento en la mente del consumidor. Se empleará un envase
adecuado y confiable, que no de la imagen de una comida cualquiera, sino que
debe dejar ver que el producto que contiene es de calidad. Adicionalmente
importa que sea un envase preparado, que pueda conservar el calor en las
comidas calientes, y que pueda ser hermético para aquellos platos que
contengan dentro de sus opciones, preparaciones líquidas como sopas.
Los pedidos se entregarán en una bolsa hecha de material reciclable y con el
logo de la empresa, este empaque contendrá el envase de plástico
transparente del plato y la entrada en el tamaño que corresponde junto con el
vaso de la bebida. No se usará envases tecnopor en ninguna de las
presentaciones por ser material cancerígeno para el ser humano.
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Tanto la bolsa como los envases irán personalizados con el nombre de la
empresa “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery” y el nombre del cliente. La
marca irá impresa en todos los envases.
De acuerdo a los resultados de la encuesta, la variedad de los platos serán
criollos, sin embargo, también se tendrá el plato light de filete de pollo con
ensalada, el cual es el preferido del 10.5% de personas. Entre los productos
podrán encontrar: entradas, platos de fondo, y bebidas. El detalle de los platos
se encuentra en el Gráfico No 42: “Carta de Platos a Preparar El Buen Sabor”
del presente documento.
Estos platos se presentarán en modo de menús, que consta de entrada, plato
de fondo y fruta de estación. No se presentarán como combos fijos sino que se
tendrá la opción de poder combinar platos de la lista que se ofrecerán en el día.
Todas las combinaciones de los menús serán supervisadas y avaladas por un
nutricionista, quien es la persona indicada para certificar las proporciones
adecuadas de cada plato para los clientes, de modo que se mantenga el
balance alimenticio.

3.5.4.1.2 Descripción del servicio: El servicio funcionara de la siguiente forma:
Para los consumidores finales se contará con la opción de personalizar las
comidas de acuerdo a los gustos y preferencias del cliente, de tal forma, se
tendrá una programación bimensual de los platos a preparar por día (ver
Anexos 5 y 6). Esta programación constará de platos variados por día e incluirá
una opción de dieta equilibrada.
Se publicará en la página web y Facebook la lista de menús para la semana
(de lunes a viernes) y los pedidos se realizan por teléfono, WhatsApp, correo

60

electrónico o directamente vía web hasta las 10:30 am. La empresa iniciará sus
labores a partir de las 8:30 am.
Se buscará que los pedidos se realicen de forma mensual y semanal para
poder programar de mejor forma los pedidos, y asegurar un mejor servicio.

Las entregas se realizarán una vez al día de 11:30 am a 01:00 pm, al lugar
donde indique el cliente dentro de la cobertura de atención de la empresa. Por
tanto, se tiene una hora y media para llegar a todos los puntos de entrega
manteniendo la temperatura correcta en cada plato. Se contará también con un
plan de rutas de reparto para asegurar que la entrega de pedidos se realice
dentro de los tiempos programados.

La reprogramación del pedido debe ser realizada hasta las 10:30 am.
Toda cancelación de pedidos deberá ser reportada hasta las 11:00 am.
Como parte de la calidad del servicio, todos los pedidos se deberán entregar a
tiempo, sin embargo en caso que los tiempos no se cumplan manejaremos las
siguientes promociones de contingencia:


En caso que el servicio tenga una demora de hasta 15 minutos (hasta
las 01:15 pm), se entregará al cliente un muffin de regalo para endulzar
la molestia. Cada muffin tendrá un mensaje de “Disculpa la demora”.



En caso que la entrega se realice con una demora mayor a 15 minutos,
se entregara al cliente un cupón para un consumo gratis en la siguiente
compra.

De esta forma se busca implementar una cultura de servicio al cliente muy
fuerte, mediante personal amable, atento y muy capacitado. Es importante
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tener una buena relación con los clientes, motivo por el cual se le ofrecerá un
buen trato, ya que será la carta de recomendación y la manera de llegar a
nuevos clientes, generando un lazo de fidelización con ellos.

El personal encargado de la recepción del pedido y atención al cliente a través
de los diferentes medios, debe hacerlo con la mejor disposición, amabilidad y
cordialidad, es así como se inicia una grata experiencia con los clientes.
Asimismo, conocedores de la importancia del sabor de los platos para los
consumidores, el Cheff y todo personal de cocina que participe en la
elaboración de los productos contara con experiencia certificada y estará
debidamente capacitado en la preparación de alimentos.
El medio de pago se realizará de 3 diferentes formas:
-

Pago contra entrega en efectivo

-

Pago con tarjeta de crédito a través de la página web

-

Transferencia bancaria en una cuenta previo al pedido con acuse de
recibo vía mail.

Para los clientes institucionales se brindara el mismo servicio a precios
especiales y en coordinación con la empresa se realiza el delivery de almuerzo
a los colaboradores con un mínimo de pedidos diarios durante los 20 días útiles
del mes.
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3.5.4.2. Precio:
En base a los resultados obtenidos en las encuestas, y la estrategia de precios
basada en la competencia, se establecen precios similares a los que los
competidores cobran por productos similares. Como se observa en el Gráfico
No 16: “Competidores directos”, el precio de los competidores directos oscila
entre 12 a 20 soles dependiendo del producto y el servicio que ofrecen.
El precio establecido para los menús, ha sido elaborado con la finalidad de que
sea competitivo en el mercado y que sobre todo refleje el servicio y la calidad
del producto que se brindara. Para ello se hizo un análisis entre el gasto diario
en el que incurren los clientes en la compra de su almuerzo o menú que
consumen actualmente y cuanto están dispuestos a pagar, con los costos a los
que incurrirá “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery” en la elaboración de cada
plato, los ingredientes, la mano de obra, los servicios públicos que se utilizan
en la preparación, entre otros.
Adicionalmente la política de precios está alineada al resultado de la encuesta
que se muestra en el Anexo 4, el 50% respondió que estaría dispuesto a pagar
de 12 a 14 nuevos soles y un 44% 15 a 17 nuevos soles.
Tomando en cuenta todos los puntos mencionados, el precio establecido para
cada menú es de S/.17.00 nuevos soles e incluye no sólo el producto sino
además salsas y cortesías como valor agregado y como parte de estrategia de
fidelización al cliente.
La empresa manejará precios justos y competitivos, pero manteniendo el mejor
nivel. Frente a la competencia, el precio de los platos de “El Buen Sabor –
Almuerzos Delivery” será por los mismos niveles, pero la ventaja está en el
valor agregado, es decir que las personas recibirán mayores beneficios por el

63

mismo precio, y de esta manera se maneje una estrategia de precios justa y
competitiva.

3.5.4.3 Promoción:
Una de las formas de promoción se realizará a través de volantes en los
distintos puntos que se encuentren los potenciales clientes; oficinas o edificios
empresariales. Esto es ventajoso dado su bajo costo. Estos volantes también
serán entregados a los transeúntes.
Se buscara contactar personalmente con el administrador de los edificios con
mayor cantidad de empleados y que sean más atractivos con el fin de acceder
personalmente a las empresas y acercarnos más a los consumidores.
Además, existirá una página web www.elbuensabor.com mediante la cual se
promocionarán los productos y se brindará la información de la carta diaria y
mensual, precios, despachos, horarios, promociones especiales y todo lo
necesario para que los clientes estén bien informados a la hora de tomar una
decisión y una página en Facebook en las cuales se harán públicas todas las
promociones de la empresa y se buscará estar más cerca de los clientes y
conocer sus necesidades, expectativas, gustos y sugerencias.
En un inicio se estará operando en las empresas en las que se tenga mayor
acceso, siendo el nexo entre el consumidor y la empresa.
Se tendrá constantes y pequeñas encuestas sobre la calidad del servicio y
producto por intermedio del repartidor. Este será el medio más importante para
que el cliente sienta que se toman en consideración sus recomendaciones y así
mantener los estándares de calidad.
Se transmitirá en todo momento un mensaje de confianza y que “El Buen Sabor
– Almuerzos Delivery” es la mejor alternativa a la hora de almuerzo.
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Todos los clientes ingresan en una base de datos que se utilizará para informar
de las promociones y fechas especiales.
La comunicación que se utilizará tendrá dos puntos importantes: la
comunicación del lanzamiento de “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery”, es
decir, la bienvenida a la primera compra de cada consumidor y la comunicación
de mantenimiento que serán los volantes y la publicidad en web.
La estrategia que se contempla utilizar es la de atracción, para realizar está se
necesita invertir en publicidad y promoción, con el fin de crear una mayor
demanda, fidelizar al cliente y buscar la publicidad “boca a boca”.

A continuación se detallan algunas de las promociones que se implementarán:



Por campaña de lanzamiento, durante los 3 primeros meses “El Buen
Sabor – Almuerzos Delivery” entregará a cada consumidor que acumule
20 pedidos una mini planta orgánica.

o

Gráfico N 18: Mini planta orgánica



Se realizarán campañas promocionales únicamente los días martes. El
nombre de la campaña será: “Martes de Descuentos”.
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Se realizarán promociones durante la semana de fechas festivas como:
Día de la Madre, Día del Padre, Día del Trabajo, entre otros.



Paquete 1: Por la compra de 10 almuerzos, se obtendrá 5% de
descuento en la cuenta final del cliente.



Paquete 2: Por la compra de más de 15 almuerzos, se obtendrá 8% de
descuento en la cuenta final del cliente.

Durante todas las promociones mencionadas siempre se buscará tomar los
datos de los consumidores para ampliar la base de datos y difundir más la
propaganda. Además se contempla un monto anual destinado al marketing
para todas las promociones mencionadas.

o

Gráfico N 19: Muestras gratuitas de productos

Además con el fin de difundir rápidamente la marca y que la empresa se haga
conocida por el público consumidor, se contempla realizar

la entrega de

muestras gratis en los principales centros empresariales de San Isidro.
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3.5.4.4. Plaza y Distribución:
La comercialización de los productos se llevará a cabo a través del servicio
delivery a los consumidores desde el lugar donde se preparan. La distribución
de los productos, se realizará mediante unidades de reparto, con rutas
previamente programadas. Así mismo para asegurar la llegada a tiempo de los
productos, el monitoreo estará a cargo de un responsable.
El lugar de preparación de los platos será alquilado y se ubicará físicamente en
el distrito de La Victoria (distrito colindante a San Isidro). Como estrategia a
largo plazo se buscará, ampliar el mercado expandiéndose hacia distritos con
características similares al distrito de San Isidro.
La entrega deberá estar perfectamente controlada, penalizándose, como se
hace en otros sectores del fast-food, si se produjera un retraso en la entrega o
el producto llegara en mal estado o con una mala presentación. Las líneas y
medios de comunicación para atención a reclamos estarán abiertas al público
de las 12:00 a las 04:00 pm.

El método de distribución más propicio para el modelo de servicio es la
distribución directa, empresa-cliente. De este modo, “El Buen Sabor –
Almuerzos Delivery” se encargará de la preparación de los alimentos que se
ofrecerán y también los hará llegar al cliente en el punto acordado.
Se contará con un plan de entregas, el cual estará limitado a los sectores 3, 4 y
5 de San Isidro con un rango de distribución de 3 kilómetros.
3.5.4.4.1 Rutas de Reparto: Para optimizar las rutas de reparto, se enfocará en
aquellos edificios que tienen la mayor cantidad de clientes potenciales y que a
su vez permiten el acceso a empresas de reparto delivery. Con esto se asegura
la entrega directa al consumidor final en su centro de labores. Todos estos
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edificios se detallan en el punto 4.1.2 Micro Localización del presente
documento.
Solo en las 8 torres identificadas se albergan 8,200 trabajadores (consumidores
potenciales), lo que representa el 5.85% del estimado total de trabajadores de
San Isidro (140,000).
Para el desarrollo de la planificación de las rutas de reparto se tomó en
consideración también los principales centros empresariales del distrito, los
cuales sumados a las 8 torres iniciales constituyen 13 puntos de reparto.

o

Gráfico N 20: Rutas de Reparto Proyectadas

El tiempo estimado para realizar toda la ruta de entrega es de 80 minutos
desde la salida de la unidad. Como se puede observar en el gráfico, el primer
edificio a repartir es la Torre Wiesse, en el cual trabajan 800 empleados. Como
parte de la estrategia de distribución del negocio se buscará que sea el punto
de mayor solicitud de pedidos para optimizar los tiempos de reparto. Asimismo
cabe mencionar que las 4 unidades vehiculares (2 furgonetas y 2 motos)

68

destinadas al reparto de pedidos estarán debidamente acondicionadas a fin
que el producto no sufra ningún daño en su transporte.

Las rutas planificadas serán las siguientes:


Ruta de Entrega: Local de la empresa – Av. Carlos Villarán – Av. Sta.
Catalina – Av. San Eugenio – Av. José Gálvez Barrenechea - Calle 21 –
Av. Pablo Carriquiry – Calle Oropéndolas – Torre Wiesse – Av.
República de Panamá – Av. Canaval y Moreyra – Calle Vía Real – Av.
Choquehuanca



Ruta de Recojo:
Punto de Recojo N° 1 (Av. Camino Real / Av. Víctor Andrés Belaunde) Punto de Recojo N° 2 (Av. Juan de Arona / Av. Arequipa)
Punto de Recojo N° 3 (Av. Augusto Tamayo / Av. Juan de Arona)
Punto de Recojo N° 4 (Av. República de Panamá / Av. Canaval y
Moreyra)
Punto de Recojo N° 5 (Calle Carlos Villarán / Calle Manuel Méndez) Local de la empresa

3.5.5 Marketing Digital
Debido al avance tecnológico y la realidad del mercado actual, aparecer en el
ciberespacio se ha convertido en una necesidad, es así que mediante

el

marketing digital (la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a
cabo en los medios digitales), se aplicarán técnicas de marketing para
promocionar los productos e impulsar las ventas.
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3.5.5.1 Facebook
Facebook es la red social más conocida por los usuarios a nivel mundial. La
mayoría tienen perfiles personales, pero no demasiadas empresas de comida
delivery tienen páginas de empresa. Es una plataforma adecuada para
transmitir información a una audiencia amplia.
Facebook ofrece diferentes opciones dependiendo de si el usuario es una
persona, una empresa o negocio, o un grupo de gente: perfil, página, grupo.
Algunos ejemplos de contenido que la empresa puede trasladar a Facebook
son:
a. Publicación de nuevas actualizaciones de la página web.
b. Promover la participación a través de concursos, sorteos, eventos, etc.
c. Publicar fotos y vídeos del negocio como la preparación o conocer más
al staff y equipo de trabajo.
d. Pedir opinión a tus fans de las novedades.
e. Colgar ofertas para los fans.
f. Mostrar la carta, los platos, el restaurante, tu equipo, etc.
g. Diseñar platos o menús con los fans.

El administrador de la página, este caso la recepcionista a cargo deberá idear
ciertas estrategias para conseguir que el número de fans aumente. Para llegar
a esta cifra rápidamente, se pueden hacer algunas acciones, como:
a. E- mailing a listas de contactos de amigos o clientes del restaurante.
b. Contratar Facebook Ads. Existen diversas opciones de anuncios en la
plataforma (post patrocinado, Facebook Ads).
c. Incluir la URL en la firma del correo, en las tarjetas del restaurante, en
las cartas, etc. Promocionar la página a través de la web del restaurant.
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o

Gráfico N 21: Vista principal de página Facebook “El Buen Sabor”

o

Gráfico N 21: Vista de post de Facebook del “Buen Sabor”

Gestión de comentarios en Facebook
Algunas de las empresas que se inician en el mundo de las redes sociales
temen el poder de comunicación que tienen los consumidores: quejas,
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reclamos, inquietudes, expresados por los usuarios y que serán leídos por
otros navegantes e influirán en su decisión.
Las páginas empresariales de Facebook, a medida que crece el número de
fans, están más expuestas a las quejas o comentarios negativos. Las quejas
generan más quejas y pueden que invadan el muro. En estos casos, se
recomienda no eliminar ni ocultar los comentarios negativos, y responder
convenientemente a los comentarios que se generen lo antes posible, dentro
del mismo espacio donde se haya producido la pregunta o consulta,
agradeciendo al usuario su participación y añadiendo los contenidos
complementarios necesarios.
Podemos clasificar estas aportaciones de la siguiente forma:
a. Preguntas, dudas y solicitudes.
b. Críticas y quejas.
c. Propuestas y sugerencias.
d. Felicitaciones y agradecimientos por la experiencia en el restaurante o
por los contenidos publicados en el muro.

ESTRATEGIAS
a. Tomar fotos del menú y ponerlas en las redes sociales, una imagen vale
más de mil palabras cuando se trata de hambre.
b. Crear hashtags que los clientes puedan relacionar directamente con el
negocio, además pueden solicitar que compartan fotos o comentarios en
las redes sociales de tu restaurante y que pongan el hashtag del
negocio. Esta acción puede ser relacionada a promociones y
descuentos, así que cada vez que alguien comparte sus platos o
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bebidas, logra algo que lo haga sentir importante en el contexto del
negocio.
c. Realizar un concurso temático de vez en cuando, es una forma de atraer
fans a que visiten el lugar.
d. Hacer ofertas especiales para los seguidores en redes sociales. Lo ideal
es crear varios, así que unos puedan ayudar a ganar nuevos seguidores
y otros que sean estudiados en manera que participen sólo los clientes,
para que éstos se sientan privilegiados.

Ofrecer una excelente atención por los medios digitales hará que la marca de
“El Buen Sabor – Almuerzos Delivery”’ se haga viral y recomendable y ayude
una buena publicidad de sus servicios.

3.5.5.2 Neuromarketing:
El neuromarketing tiene como función investigar y estudiar procesos cerebrales
que hacen de una manera clara la conducta y toma de decisiones de las
personas en los campos de acción de marketing tradicional (inteligencia de
mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, branding,
posicionamiento, targeting, canales y ventas). Es así como el neuromarketing
explica la conducta del consumidor a diversos estímulos pero siempre desde el
pensamiento inconsciente y sustenta sus resultados con explicaciones
evolutivas del cerebro.
"La gente compra solo por tres cosas: Por reducir el miedo,
por ahorrar energía y por sentir más placer o confort".
-Jurgen Klaric-
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3.5.5.3 Página Web:

o

Gráfico N 22: Vista principal de Página Web del “Buen Sabor”

Al desarrollar la página web de la empresa, se consideraron los siguientes 3
puntos como los más importantes:

3.5.5.3.1 Elección del Color: El color influye en el humor, en el temperamento
en general, aunque no todos reaccionan ante el estímulo de un color de la
misma manera. Independientemente del contexto en espacio y tiempo y sobre
todo de la perspectiva en que se observe un objeto, la reacción ante ese
estimulo está determinada por otros factores tales como, la idiosincrasia de la
sociedad, la cultura, la religión, el contexto histórico en que ocurre, las
circunstancias, etc.
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Los psicólogos han descubierto que una simple mirada a distintos colores nos
altera la presión sanguínea, los latidos del corazón y el ritmo de la respiración,
igual que oír un sonido discordante o un acorde musical armonioso. Los colores
vivos que se anulan entre sí, como los sonidos fuertes o las voces altas,
pueden llegar a dañarnos la vista o darnos dolor de cabeza; los colores suaves
y armoniosos, como la música y las voces suaves, nos emocionan o nos
sosiegan.
Los colores afectan a las personas y se sabe a ciencia cierta que influyen en la
compra o no compra de un producto, produciendo diferentes sensaciones de
las que normalmente no somos conscientes. A continuación los colores y su
significado

o

Gráfico N 23: Los colores y su significado

Los anexos 8 y 9 nos muestra los colores y la vinculación inconsciente del
consumidor con los productos y como afecta en su proceso de compra, es
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tomando en cuenta todo lo anteriormente dicho que se escogió el color naranja
para representar la marca.

Naranja:
El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia
a la alegría, el sol brillante y el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad,
la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo.
Es un color muy cálido, por lo que produce sensación de calor. Sin embargo, el
naranja no es un color agresivo como el rojo. Produce la sensación de mayor
aporte de oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de
estimulación de la actividad mental. Es un color que encaja muy bien con la
gente joven, por lo que es muy recomendable para comunicar con ellos. Color
cítrico, se asocia a la alimentación sana y al estímulo del apetito. Es muy
adecuado para promocionar productos alimenticios y juguetes.
El color naranja tiene una visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para captar
atención y subrayar los aspectos más destacables de una página web.

3.5.5.3.2 Elección de la Imagen y Logo:
Toda empresa tiene necesariamente un logotipo. Lo necesita para existir, para
tener identidad y presencia en el mercado, llegar a sus potenciales clientes y
fidelizarlos bajo una imagen, un punto de referencia, un símbolo que resuma la
idea de lo que hace, de lo que es y oferta.
Especialmente en tiempos en que marcar la diferencia es cada vez más difícil,
ya que la calidad y los costos hace mucho que dejaron de ser un mero
diferenciador La importancia del logo, por tanto, es indiscutible.
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“El arte y misterio del mundo no están en lo invisible, sino en
lo visible, y en lo que propone a los ojos”.
-François de la Rochefoucauld-

Para la elección del logo de la marca de “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery”
se tomó en cuenta puntos importantes:


Simpleza: Limpio y fácil de escribir, la vista y logo debe ser apropiado
para ser utilizado en todo tipo de medios.



Consistente: Es necesario que en la creación de marca se refleje en
cada uno de las piezas de comunicación elaboradas por la compañía.



Único: Haber elaborado una marca excelente, con un nombre
sobresaliente, que refleje los valores que se quiere.



Memorable: Fácil de recordar por el logo, el tipo de letras, el color,
entre otros.



Reflejo: Refleja los objetivos de la compañía y principalmente transmite
el posicionamiento que se quiere lograr.

Es importante tener una marca que identifique rápidamente y que ayude al
consumidor a pensar en “El Buen Sabor – Almuerzos Delivery”.
La marca también debe asegurar que los consumidores recibirán calidad y
rapidez.
La marca será registrada, la cual ayudará a la confianza del cliente al elegirla.
El neuromarketing nos indica que solo 400 milisegundos el cerebro humano
reconoce el color, la forma y figura de un logo y lo relaciona casi
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automáticamente con las experiencias previas de la memoria y los atributos en
estas experiencias (ver Anexo 10). Asociar una imagen al logo.
El neuromarketing nos menciona puntos importantes a considerar para la
elección:


Las

formas orgánicas son bien recibidas: El cerebro está

acostumbrado a las formas que ve en la naturaleza, las plantas, la figura
humana, los animales, asimismo está más dispuesto a captar figuras
redondeadas que figuras con muchos ángulos


Imágenes y metáforas: Las metáforas son importantes para el cerebro.
El cerebro relaciona los productos que ve con las imágenes que ya tiene
en su subconsciente.
Cada vez más las empresas se han dado cuenta de la importancia que
tiene el subconsciente en las decisiones de compra y por ello, crear
experiencias es la manera de atraer a su subconsciente sus productos y
servicios.



Al cerebro le encantan las emociones y el buen humor: Cuando el
cerebro se relaja, disminuye el stress y aumentamos el aporte de
oxígeno al cerebro. Es en ese momento cuando el cerebro está más
abierto a recibir estímulos, y a que esos estímulos calen más
profundamente.

Tomando en cuenta todas estas consideraciones, se presenta a continuación la
imagen y el logo elegido.
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o

Gráfico N 24: Imagen y Logotipo “El Buen Sabor”

El logotipo es el mismo nombre en donde la palabra “Sabor”, que es uno de los
principales atributos del producto, está bien identificado. Asimismo, la
personificación de la abuelita ayuda a asociar el servicio al sabor casero y la
atención de casa.
3.5.5.3.3 Funcionalidad del Entorno:
El entorno de la página web fue diseñado teniendo en cuenta hacerlo lo más
simple posible para la interacción con el consumidor y realizar los pedidos
diariamente de manera grata y sencilla.
Asimismo el entorno permitirá poder llevar una base de datos de los pedidos
realizados por día, el número de ventas, los platos más solicitados, el total de
clientes y los principales clientes.
Mediante el entorno web se podrá realizar también la difusión masiva de
ofertas y promociones.
Este entorno web permitirá emplear todas las técnicas de marketing y
traducirlas al mundo online, dando un canal más para llegar al cliente.
Otro punto importante a tomar en cuenta es que la página web servirá para
realizar pagos de los servicios mediante depósitos con tarjetas de crédito y
débito, lo cual permitirá captar una mayor cantidad de clientes que usan
servicios online y la oportunidad de brindar servicios a empresas.
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CAPITULO 4

ESTUDIO TECNICO

4.1 Localización
La localización tendrá como propósito encontrar la ubicación óptima para el
proyecto, en la que los beneficios netos generados por el proyecto sean
mayores que en cualquier otro sitio alternativo.

4.1.1 Macro Localización
Como se ha visto en el presente documento, el mercado objetivo de “El Buen
Sabor – Almuerzos Delivery” está ubicado en el departamento de Lima
perteneciente al Perú en el distrito de San Isidro, a continuación se muestra el
plano sectorizado de San Isidro.
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o

Gráfico N 25: Plano sectorizado distrito San Isidro

En el siguiente plano se muestra la distribución actual de las empresas en San
Isidro, las manzanas de color rojo y guinda pertenecen a la mayor
concentración de empresas. Se observa en ambos planos que los sectores 3, 4
y 5 son aquellos en donde se encuentran la mayor cantidad de centros
empresariales y que serán el mercado objetivo de la empresa.

o

Gráfico N 26: Plano de distribución de empresas en San Isidro
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En el plano de concentración de trabajadores por cantidad de establecimiento,
se identifica en color morado aquellas zonas con mayor concentración de
personas.

o

Gráfico N 27: Concentración de trabajadores por número de establecimientos San Isidro

Dado que el mercado es bastante amplio es conveniente enfocar los esfuerzos
en aquellas zonas en donde se concentren la mayor cantidad de consumidores,
por lo que se ha optado por iniciar el negocio en los principales edificios de los
Centros Empresariales. Dichas empresas fueron escogidas porque en ellas se
alberga una gran cantidad de empleados que cumplen con las características
del segmento escogido y además se encuentran próximas entre sí:
1. Torre Wiesse (AFP Integra, Fondos Sura, Scotiabank, Independientes):
1200 empleados con horario de oficina.
2. Torre Chocavento (Belcorp y Citibank): 1000 empleados con horario de
oficina.
3. Torre Petroperú (Interbank, Petroperú): 1000 empleados con horario de
oficina.
4. Rímac Seguros: 1,600 empleados con horario de oficina.
5. Pacífico Seguros: 1,400 empleados con horario de oficina.
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6. Torre

Plaza

República

(Nextel

del

Perú,

Revista

Asia

Sur,

Independientes): 800 empleados con horario de oficina.
7. Banco de Crédito del Perú: 400 empleados con horario de oficina.
8. Torre Interbank: 800 empleados con horario de oficina.

Para definir la macro localización adecuada para el negocio es importante
considerar el costo por metro cuadrado de alquiler del negocio, ya que es un
gasto fijo considerable en la operación, de acuerdo al 21° Estudio “El mercado
de Edificaciones Urbanas en Lima Metropolitana y el Callao”, realizado en
Octubre del 2016 por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) dio a
conocer cuáles son los precios por metro cuadrado en los departamentos en
Lima y Callao.

Dentro de los distritos que se les puede considerar top, como Miraflores, San
Isidro, La Molina, Santiago de Surco, San Borja y Barranco, el precio por metro
cuadrado es de S/ 7.010. En los distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del
Mar, San Miguel, Pueblo Libre y Surquillo, el metro cuadrado tiene el valor de
S/ 5.187.
Por otro lado, hacia el centro de la capital, donde están los distritos de Cercado
de Lima, Breña, La Victoria, Rímac y San Luis, el metro cuadrado se cotiza en
S/ 4.214. Hacia el este, los distritos de Ate, Cieneguilla, Chaclacayo,
Lurigancho, Santa Anita, El Agustino, San Juan de Lurigancho, el precio es de
S/ 3.125.
A continuación se usará el método de Ránking de Factores para poder definir la
localización adecuada para el negocio:
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o

Gráfico N 28: Método de Ranking de Factores “El Buen Sabor”

4.1.2 Micro Localización
La ubicación óptima del local será en el distrito de La Victoria, luego de evaluar
los posibles locales disponibles para el negocio, se determinó el lugar
específico:

o

Gráfico N 29: Micro localización “El Buen Sabor”
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Dirección: Calle Manuel Vildoso La Victoria, Santa Catalina, Lima.
Descripción: Excelente ubicación cerca a todos los bancos, a 2 cuadras de la
Av. Nicolás Arriola y a 3 cuadra de la Av. Javier Prado. Solo se alquila todo el
primer piso, ambientes muy grandes, hall de ingreso, 02 baños, patio, 04
ambientes cerrados como para oficinas. Tiene un total de 282 m2. 03 cocheras.
Ideal para oficina, almacén, etc.
Precio de alquiler: US$ 1,200 TC Ref. S/. 3,28

o

Gráfico N 30: Foto # 1 Vista Interna del Local

Gráfico N° 31: Foto #2 Vista Externa del Local
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o

Gráfico N 32: Foto # 3 Vista Interna del Local - Cocheras

o

Gráfico N 33: Foto # 4 Vista Interna del Local

4.2 Ambientes de Trabajo
En esta etapa de la planificación se concentrará en determinar los ambientes
necesarios para poder realizar todas las operaciones del negocio. Es
importante identificar que de todas estas áreas la más importante es el área
destinada a la cocina, pues en esta se prepararán los productos y debe estar
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debidamente dimensionada para brindar al personal comodidad y la movilidad
necesaria para poder trabajar. El local estará debidamente implementado para
la elaboración de los platos bajo estrictos estándares de calidad y limpieza y
contará con áreas condicionadas para un almacén, dos oficinas, baños y un
área de despacho en donde se realizara el empaque de los pedidos. Se
contempla que como mínimo el local deberá contar con los siguientes
ambientes:

o

Gráfico N 34: Áreas planificadas “El Buen Sabor”

4.2.1 Equipos de cocina
A continuación se muestran los equipos de cocina mínimos con los que deberá
contar la empresa para satisfacer la demanda proyectada de 341 menús diarios
durante el primer año.

o

Gráfico N 35: Calculo del área de cocina “El Buen Sabor”
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El área estimada para la cocina será de 27.89 metros cuadrados, se estima un
área de 28 metros cuadrados (8m x 3.5m) para poder distribuir los equipos
necesarios para la empresa. El tipo de distribución dentro de la cocina será por
proceso, ya que las operaciones y equipos correspondientes a un mismo tipo
de actividad se pueden agrupar en una área común, por las que pasan los
diversos productos elaborados según requieran o no cada actividad en
cuestión. El área de cocina puede subdividirse claramente en áreas en donde
se realizaran 2 tipos de procesos:


Procesos A: Zona donde se realizaran los procesos previos a la cocción
de los alimentos (pelado, lavado, corte, etc.), también estará destinado
al empaque de los alimentos finales previa aprobación de calidad.



Procesos B: Zona de cocción de alimentos, la más importante del
proceso pues se preparan los alimentos.

o

Gráfico N 36: Distribución del Área de Cocina “El Buen Sabor”
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4.2.2 Equipos de trabajo
A continuación se mencionan los equipos con los que como mínimo deberá
contar el negocio para iniciar sus operaciones, es importante mencionar que se
contempla la adquisición de un televisor, esto es porque se tiene previsto que
todos los pedidos a preparar se contabilizaran mediante la página web y esta
página web será proyectada a la pantalla del televisor que se ubicara en el
área de cocina, de esta forma se mantendrá una mejor comunicación y se
acelerará el proceso productivo.

o

Gráfico N 37: Equipamiento Logístico Estimado “El Buen Sabor”

4.3 Capacidad operativa
El analisis económico realizado en los siguientes capítulos indica que para
llegar a la participación de mercado objetivo buscado se requerirá la
preparación y venta de 341 menús diarios. Todos los equipos de cocina fueron
estimados con la ayuda de un cocinero experimentado de la empresa Sodexo
(empresa que brinda servicios de alojamiento y alimentación en campamentos),
y proyectados para preparar 450 menús diarios, de esta forma solo se usara un
76% de la capacidad operativa estimada, dejando un margen para el
crecimiento proyectado anual.
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4.4 Análisis de la Organización
Para el buen desempeño de cualquier organización es indispensable el
desarrollo y asignación de ciertas funciones y responsabilidades para obtener
los resultados requeridos de calidad. Teniendo en cuenta que la organización
no necesita un mayor soporte administrativo, se contará con un gerente general
quien se encargará de las gestiones administrativas y financieras del negocio.
Asimismo, se soportará de un equipo operativo.

4.4.1 Requerimiento de Personal
Para empezar este tipo de negocio será necesario contar como mínimo con la
siguiente nómina de empleados:

o

Gráfico N 38: Calculo estimado de personal “El Buen Sabor”

4.4.2 Organigrama
A continuación se muestra el organigrama de la empresa, se identifica de azul
las posiciones esenciales para el correcto funcionamiento de la misma y de
guinda aquellos servicios que se obtendrán por contratación externa.
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o

Gráfico N 39: Organigrama de Personal “El Buen Sabor”

4.4.3 Funciones principales del personal
A continuación se describe las principales funciones del personal de la
empresa.

* Gerente:


Ejecutar el objetivo o misión de la organización.



Incrementar el estado de la tecnología de la organización.



Perpetuar la organización.



Proporcionar dirección a la organización.



Incrementar la productividad.



Satisfacer a los empleados.



Contribuir con la comunidad.
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* Administrador:


Responsable de la gestión y dirección de la empresa.



Supervisar el adecuado cumplimiento de las políticas y metas de la
empresa.



Analiza los estados financieros de la empresa, lleva la contabilidad y
elabora informes y estados financieros.



Toma decisiones administrativas, de financiamiento y de ampliación de
capacidad productiva.



Realiza actividades de marketing.



Negocia con los proveedores.



Verifica la calidad de los procesos, productos y desempeño de los
empleados.



Realiza los pagos.

* Operadora:


Encargada de registrar todos los pedidos.



Realiza el cobro de las facturas de los clientes.



Brindar un trato personalizado al hacer la recepción de pedidos.



Encargada de tener la base de datos de los clientes actualizada.



Encargada de contactar todas las llamadas perdidas y a los clientes



Controla el cumplimiento de las rutas de reparto y los tiempos de
entrega.



Realizar coordinaciones con el Chofer y los repartidores.
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* Chofer:


Cumplir con el reglamento de tránsito.



Velar por la seguridad e integridad de sus pasajeros.



Transportar al personal para realizar compras de insumos.



Transportar a los repartidores a los destinos designados.



Recoger a los repartidores y llevarlos al punto de partida inicial (Local de
la empresa).



Revisión mantenimiento y limpieza del vehículo.



Transmitir información entre repartidores y operadora.



Optimizar las rutas designadas.

* Jefe de cocina (Cheff):


Realiza las actividades encomendadas por la gerencia.



Máximo responsable de la parte productiva de los alimentos.



Controla la rotación de insumos y dar alertas al administrador sobre la
falta de ellos.



Coordina la elaboración de los nuevos menús en coordinación con el
nutricionista.

* Ayudante de cocina:


Cumple con las disposiciones encomendadas por el cocinero.



Responsable de asistir al cocinero.



Sirve los platos de acuerdo a las especificaciones solicitadas.



Verifica que la cocina y los diferentes implementos permanezcan
siempre limpios y ordenados.
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Se encarga del aseo y desinfección de la cocina.



Apoyo a repartidores en el servicio de entrega de pedidos

* Repartidores:


Ingresar los envases de comida a los vehículos y motos de acuerdo a
los pedidos del día.



Encargados de repartir los pedidos a los clientes de manera eficaz y
eficiente.



El transporte se realiza en vehículos (furgoneta y moto), los cuales
pertenecen a la compañía.

4.4.4 Tercerización de Servicios
Los servicios que se necesitan tercerizar son aquellos que no sean parte
esencial de la operatividad de la empresa y/o aquellos que se requieran solo
por un tiempo determinado o para una función específica. Los servicios serán
los siguientes:

* Nutricionista:


Realiza la programación de cartas y menús para los clientes (respuesta
a previo análisis nutricional del comensal).



Realiza test nutricional a los nuevos clientes.



Realiza medidas de contenido calórico de los menús light a ofrecer.



Elabora un plan de comidas mensual según necesidades de los clientes.

* Asesoría Contable - Tributaria / Abogado y asesores:
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Son contratados externamente para desarrollar labores específicas
necesarias para el funcionamiento de la empresa en base a necesidades
temporales.

4.4.5 Estrategia de retención de personal
El activo más valioso de la organización es el personal, motivo por el cual se
trabaja en reducir la rotación de personal a través de las siguientes estrategias:


Garantía de un entorno de trabajo adecuado.



Fortalecimiento de relaciones y el buen trato hacia los empleados



Mantener informados a los empleados



Remuneración adecuada a los empleados



Contratación de personas adecuadas

Como indicadores de la efectividad de la estrategia de retención de personal no
solo se tendrá en cuenta el número de rotaciones (porcentaje anual de las
personas que se desvinculan a la empresa) sino también se basará en la
antigüedad (periodo promedio de tiempo en un puesto de trabajo). Es
importante tener en cuenta el concepto que es mucho más beneficioso para la
empresa retener al personal pues se ahorra reclutamiento, la contratación, la
formación y la gestión del tiempo. Algunas de las acciones que se tomarán
como estrategia de retención de personal serán las siguientes:

1. Supervisión de las labores y medición de desempeño mediante controles
periódicos.

95

2. Plan de formación continua, reconocimiento y recompensas alineados al
plan de carrera de cada persona.
3. Entrevistas. Preguntar a los miembros más antiguos del equipo qué
sienten y qué se podría mejorar. Buscando encontrar qué cosas hacen
difícil su día a día, lo que más valoran, lo que mejorarían o cambiarían, y
cuáles son sus mayores preocupaciones. Las entrevistas incluirán
feedback (una de las mejores maneras de aprender por qué las
personas deciden marcharse es preguntando a los que deciden
quedarse).
4. Identificar las tareas que causan más estrés, buscando eliminar estas
tareas, mejorar los procesos o en todo caso rotar al personal que
realizar estas labores para disminuir el estrés.

4.5 Proceso productivo del servicio

4.5.1 Flujo de Procesos del Servicio:
Con el fin de favorecer la comprensión del proceso se presenta el diagrama de
flujo de procesos del servicio, desde el momento en el que el cliente realiza un
pedido, hasta que se realiza la entrega del mismo y las unidades regresan al
local principal. Se describen las operaciones que realiza el cliente, las etapas
por las que pasa, y las decisiones que tiene que se deben tomar desde el
momento que toma la decisión de adquirir los productos (es decir los platos de
comida), hasta el momento que el producto llega al cliente final.
En este diagrama solo se registrarán las principales operaciones e
inspecciones para comprobar su eficiencia, sin tener en cuenta quien las
efectúa ni donde se lleva a cabo.
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o

Gráfico N 40: Flujo de proceso del servicio “El Buen Sabor”
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4.5.2 Operaciones de Procesos del Servicio:
El Diagrama de Operaciones de Procesos (D.O.P.) es la representación gráfica
y simbólica del acto de elaborar un producto o servicio, mostrando las
operaciones e inspecciones por efectuar, con sus relaciones sucesivas
cronológicas y los materiales utilizados.

SÍMBOLOS A UTILIZAR:

Operación: Se usa cuando se modifican intencionalmente las
características físicas o químicas de un objeto. Se produce también
una operación cuando el operario proporciona o recibe información y
cuando planea o calcula.

Inspección: Se usa cuando se examina un objeto para identificarlo o
cuando se verifica la calidad o cantidad de cualquier de sus
características.

Actividad combinada: Se usa cuando se desea indicar actividades
conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo.

En el siguiente gráfico, se presentará el DOP del servicio. Es decir, todas las
etapas por la que pasa el cliente desde que se contacta para realizar su
pedido, hasta la entrega del mismo. Para el análisis se han dividido las
operaciones del proceso por las áreas en las que se llevaran a cabo.
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o

Gráfico N 41: Diagrama de flujo del servicio “El Buen Sabor”
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4.6 Planeamiento de la Producción
El método que se aplicará en la empresa referente a la producción es hacer
“solo lo necesario, cuando es necesario y en la cantidad necesaria”, de esta
forma de producción no hay margen de error, se puede eliminar desperdicios y
tener una política de inventario cero, lo que resulta en una mayor productividad.
Para realizar el planeamiento de la producción analizaremos:


Carta de platos a preparar: entrada, plato de fondo y fruta de estación.



Demanda promedio; A atender para los cinco primeros años de análisis
del proyecto.

4.6.1 Carta de Platos a preparar
La carta será previamente planificada en forma mensual, para programar el
trabajo a realizar y minimizar los tiempos muertos, además de permitir realizar
un estimado de compras de insumos, y obtener flujos proyectados futuros.
Según la encuesta realizada, se pudo determinar que dentro de los principales
atributos que el consumidor objetivo busca en un servicio de comida delivery es
la variedad en los platos a escoger, teniendo en cuenta este punto se decidió
realizar una carta basada en 17 entradas, 24 platos de fondo; todos diferentes,
los cuales se distribuirán en una planificación a 2 meses que será repetitiva a lo
largo de seis meses, luego de este tiempo se evaluara que platos han tenido
mayor acogida y deben permanecer en la carta, cuales son los menos pedidos
y que platos deberíamos considerar incluir.
Diariamente se ofrecerá una variedad de: 4 platos de fondo, 4 entradas, todos
diferentes en donde el cliente podrá hace su pedido combinando estos platos
según su elección, esto permitirá “personalizar” sus platos al gusto de cada
consumidor.
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Conscientes que durante los primeros meses de la creación de la nueva
empresa, se cruzará por una etapa de aprendizaje, se ha considerado que la
planificación de la producción estará basada en una programación bimensual
de los platos a preparar, este proceso será repetitivo lo cual permitirá la
especialización no solo en la preparación, compras, selección de los
proveedores, etc. sino también que permitirá la creación de alianzas
estratégicas con otras empresas (clientes y proveedores), y a conocer a fondo
el funcionamiento del mercado de comidas delivery (estrategias de los
competidores).

o

Gráfico N 42: Carta de Platos a Preparar “El Buen Sabor”

4.6.2.- Demanda Promedio
Al ser una nueva empresa se estima una proyección de la demanda con un
crecimiento lineal durante los primeros cinco años. Se aplicaran estrategias de
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marketing durante los primeros meses como estrategia de ingreso al mercado y
se apuesta por un servicio diferenciado, con la idea de posicionarse en la
mente de los consumidores y como consecuencia el impulso de las ventas.
“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede
mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre. “
William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y
matemático británico (1824 – 1907)
Una de las estrategias que se utilizará para optimizar la cantidad de la
demanda promedio, es poder medir y controlar el número de ventas de los
productos mediante una base de datos, así se podrá identificar los platos que
tienen mayor aceptación y el beneficio obtenido por cada plato. Esto permitirá
poder tomar las medidas necesarias de gestión

para alinearse a la

planificación inicial.

4.7 Cronograma de Implementación del Proyecto
El cronograma del proyecto se elaboró haciendo uso del programa Project
2010 y se encuentra a detalle en el Anexo 7, el cronograma considera las
principales actividades para la implementación y puesta en marcha del servicio
y contempla 52 días calendario para su ejecución; desde el Inicio del proyecto
con la reunión de arranque entre los socios, hasta la puesta en marcha del
servicio.
Dentro de las principales actividades se considera: Constitución de la empresa,
Financiamiento Bancario, Gestión de Licencias y permisos, Reclutamiento de
Personal, Elección y habilitación del local, Gestión de Compras y Actividades
de Marketing. La fecha tentativa de comienzo está contemplada para el
01/03/2018 por acuerdo común de los integrantes del equipo.
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CAPITULO 5

ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO

5.1 Proyección de ventas
5.1.1 Factor de Correlación
Una publicación periodística del diario “El Comercio” del 2012 indica que entre
120 mil y 130 mil personas trabajan en el distrito de San Isidro, sobre todo en el
centro financiero, para el año en curso y tomando el factor de crecimiento
poblacional se estima que este número ha aumentado entre 140 mil y 150 mil.
Para determinar el porcentaje de consumidores del mercado objetivo se
sustenta a través de los resultados de la encuesta, asimismo como objetivo se
busca obtener el 2% de participación del mercado, que equivale a 853
consumidores.

o

Gráfico N 43: Calculo de Participación de Mercado Estimada.
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Para hallar las Cantidades a producir, la cantidad ofertada es de 341 unidades,
considerando que se ha tomado un 2% del mercado que consume a Diario,
como en un inicio no se obtiene el 100% del mercado meta, se ha iniciado con
una captación del 40% de dicho mercado, nuestra capacidad operativa es de
450 unidades, es decir que solo se usa el 76% de la capacidad operativa,
dejando así un margen para el crecimiento paulatino.

5.2 Estructura de Costos y Gastos
5.2.1 Costo de Ventas
Se considera en este punto todos los costos en los que se incurrirá para
producir todos los almuerzos. Se considera también un 30% del costo del
alquiler del local y la mano de obra del personal de cocina.

o

Gráfico N 44: Costo de Ventas.

5.2.2 Gastos Administrativos
Se considera en este punto todos los gastos que tienen que ver directamente
con la administración general del negocio, además de otros gastos en los que
se incurrirán para el correcto funcionamiento de las operaciones.
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o

Gráfico N 45: Gastos Administrativos.

5.2.3 Gastos de Ventas
En este punto se considera todos los gatos relacionados a las promociones de
ventas, y todos aquellos gastos para realizar las ventas.

o

Gráfico N 46: Gastos de Ventas.
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5.2.4 Gastos Financieros
Los gastos financieros del negocio serán los relacionados al costo de la deuda,
para lo cual se decide tener un apalancamiento financiero del 40% del total de
la inversión requerida para iniciar el negocio, esto con el fin de obtener escudo
fiscal.

o

Gráfico N 47: Relación Deuda/Patrimonio de la Inversión total

o

Gráfico N 48: Financiamiento de la Deuda
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Todos los datos para estimar los gastos financieros del préstamo son tasas
reales de entidades financieras. La deuda se financiará a 5 años.

o

Gráfico N 49: Resumen de Gastos Financieros

5.3 Inversión
La inversión inicial se divide en dos partes: (a) activos y (b) capital de trabajo
para iniciar las operaciones. A continuación se detalla cada uno de estos
puntos.
Activos: Se consideran todos los activos detallados a continuación:
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o

Gráfico N 50: Total de Inversión en Activos.

Además de los activos mencionados para iniciar con el negocio, el capital de
trabajo se estima en 4 meses, tiempo en el cual el negocio debe iniciar con las
operaciones:

o

Gráfico N 51: Inversión inicial para empezar operaciones.
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5.4 Estados Financieros Proyectados
5.4.1 Capital de Trabajo

o

Gráfico N 52: Calculo de Capital de Trabajo.

5.4.2 Estado de Pérdidas y Ganancias
A continuación se muestra el estado de Pérdidas y Ganancias obtenido de la
empresa. Para los cálculos se ha considerado:



Tasa de crecimiento económico anual es del 4%, según las expectativas
macroeconómicas del PBI de especialistas, dicha tasa es la que
determina el crecimiento del país entre el 2017 y el 2020.



El factor PBI es una variable importante en el giro de nuestro negocio,
por lo cual proyectamos las ventas en un crecimiento de 3% anual, ya
que nos enfocamos en un escenario más conservador.



El porcentaje de inflación anual promedio de acuerdo al estudio de
expectativas macroeconómicas del BCR.



Tasa de impuesto a la renta de acuerdo a la actual legislación peruana
(28%).
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o

Gráfico N 53: Estado de Pérdidas y Ganancias.

5.4.3 Flujo de Caja Libre

o

Gráfico N 54: Flujo de Caja Libre

5.5 Punto de equilibrio
El punto de equilibrio es la cantidad de unidades que deben venderse para que
la empresa no genere utilidades ni pérdidas.
El punto de equilibrio del negocio es de 312 unidades por ende el VAN llega a
S/. 9,801.38, esto significa que el negocio no gana ni pierde y puede seguir con
las operaciones ya que cubre la rentabilidad mínima exigida de 10.06%
(WACC).
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5.6 Cálculo del Costo de la Estructura Financiera
5.6.1 Calculo del Costo de la Deuda
El costo de la deuda, es el dinero que se proyecta pagar banco por el capital de
préstamo, los datos del costo de la deuda fueron comparados con datos reales
de entidades financieras y se muestran en el siguiente cuadro

o

Gráfico N 55: Datos del costo de la Deuda

5.6.2 Calculo del Costo del Capital Propio
A continuación se detallan los cálculos para obtener el KS (Costo del Capital
Propio), es lo que le cuesta al inversionista colocar su dinero en este negocio.

o

Gráfico N 56: Calculo del Costo de Capital Propio

111

5.6.3 Calculo del WACC

o

Gráfico N 57: Calculo del WACC

El 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. El WACC de la empresa es de 10.06%,
significa que el costo promedio ponderado del capital invertido es de 10.06%
por lo cual la rentabilidad mínima debe ser mayor a dicho ratio.
El beta del sector se obtuvo de la página web: www.damodaran.com y fue
tomado para 5 años y calculado para la estructura de la deuda (40%) –
patrimonio (60%).
Para obtener el valor del riesgo país se toma información de EMBI + PERU,
para el presente año.

5.7 Analisis de Sensibilidad
Para realizar el analisis de la sensibilidad de la empresa se proyectan 2
escenarios adicionales al escenario esperado (341 platos proyectados):
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Escenario optimista: Porcentaje de ventas 10% mayor a los 341 platos



Escenario pesimista: Porcentaje de ventas 10% menor a los 341 platos

A continuación se muestran los resultados obtenidos:

o

Gráfico N 58: Análisis de Escenarios (Pesimista/Esperado/Optimista)

5.8 Informes y Análisis Económico

o

Gráfico N 59: VAN, TIR, WACC del “Buen Sabor.

El VAN de la empresa a cinco años es de S/. 240,666.22 esto significa que el
negocio ha cubierto la tasa de rentabilidad mínima exigida que es representada
por el WACC.
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CONCLUSIONES



De acuerdo a los factores de macro entorno y micro entorno se puede
concluir que el escenario para realizar este proyecto en Lima Metropolitana,
distrito San Isidro, es óptima, por tanto, se adopta la estrategia de
diferenciación buscando dar un excelente servicio al cliente.



El estudio de mercado evidenció q el distrito de San Isidro es el indicado
para desarrollar el negocio de servicio de comida delivery enfocado en las
personas de los niveles socioeconómicos A y B.



De la investigación realizada podemos concluir que el servicio delivery es
una estrategia que beneficia tanto a la empresa como al cliente, ya que
logra un acercamiento ofreciéndoles ahorro y tiempo, mayor comodidad
para realizar la compra evitando el desplazamiento físico utilizando medios
de comunicación y de distribución para promociones y publicidad.



En términos económicos financieros, el proyecto es viable ya que su
rentabilidad es mayor a su Costo Financiero y de 240, 660 soles en una
evaluación de 5 años y más de 1 millón de soles en 10 años, es decir que
además de cubrir la rentabilidad exigida por los accionistas y cubrir la
deuda, se obtiene un valor neto de S/. 1, 035,995.97 en 10 años, como
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también a través de la evaluación de la TIR podemos ver que la rentabilidad
en 10 años es de 40.94% frente a un costo financiero del 10.06%, se ha
considerado en el costo financiero el riesgo de la industria de venta de
alimentos y el riesgo del país.
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RECOMENDACIONES



Revisar constantemente el consumo de platos por los comensales para
optimizar las compras y así controlar mejor los costos.



Por el crecimiento de los mercados y la expansión de las zonas de
negocios, como estrategia existe la posibilidad de descentralizar a nuevas
zonas de auge, por lo que es recomendable analizar y estudiar el ingreso a
nuevos mercados bajo el mismo concepto de negocio.



Establecer alianzas estratégicas para ofrecer mayores descuentos a los
comensales e incrementar la fidelización.



Plantear la posibilidad de crecimiento añadiendo nuevas actividades al
negocio sin modificar el core business.
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