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RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa Sr. Pollito se dedica a la elaboración y comercialización de sándwiches de pollo, 

está orientada a los ejecutivos del nivel socioeconómico A y B que se dirigen a sus centros 

laborales sin haber tomado desayuno en casa por falta de tiempo, busca satisfacer la carencia 

de alimentación de sus consumidores a través de productos saludables. 

El dominio en las finanzas, la gestión administrativa, las técnicas de ventas y la elaboración 

de sándwiches proporcionan fortalezas para la empresa. 

La tendencia al alza en el consumo de snacks, la preferencia por los alimentos bajos en grasas 

y el incremento del uso de redes sociales para buscar información de la población 

proporcionan oportunidades para el negocio. 

La competencia se clasifica en formal e informal, la competencia formal está conformada por 

pastelerías y cafeterías que ofrecen productos de calidad pero a un alto precio y la 

competencia informal está conformada por los ambulantes que ofrecen productos de baja 

calidad pero a un bajo precio. 

La empresa establece tres actividades de marketing para dar a conocer su marca, el reparto de 

volantes, publicidad en Facebook y degustaciones en los puntos de venta. 

Se Escogió la ubicación de la planta de producción en el distrito de Surquillo siguiendo el 

criterio de cercanía a los clientes para minimizar los costos logísticos de transporte. 

La empresa contará con diez trabajadores en planilla, se realizarán dos capacitaciones anuales 

sobre el manejo de alimentos y se motivará al personal mediante la premiación del trabajador 

del mes. 

El horizonte del proyecto es de cinco años, la inversión inicial será de S/ 61,685.73 

financiados en 40% por capital propio y 60% por capital externo mediante un préstamo 

bancario del BBVA Banco Continental con una TEA de 10%. 

El precio de venta unitario de los sándwiches es de S4.00 y el punto de equilibrio para el 

primer año de operaciones es de 161,050 sándwiches. 
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El proyecto es viable desde el punto de vista económico ya que la TIR del flujo de caja de 

libre disponibilidad de 131% es mayor al COK de la industria de 11.31% 

El proyecto es viable desde el punto de vista financiero ya que la TIR del flujo de caja del 

inversionista de 285% es mayor al WACC de 8.72% 

 

 

Abstract  

The company Mr. Pollito is dedicated to the preparation and marketing of chicken 

sandwiches and aimed at executives of socioeconomic level A and B who go to their work 

centers without having breakfast at home for lack of time, seeks to satisfy the lack to feed 

their consumers through healthy products. 

Mastery in finance, administrative management, sales techniques and sandwich making 

provide strengths for the company. 

The upward trend in the consumption of snacks, the preference for low-fat foods and the 

increase in the use of social networks to seek information from the population provide 

opportunities for the business. 

The competition is classified in formal and informal, formal competition is confectionery and 

coffee shops that offer quality products but at a high price and informal competition is made 

up of street vendors who offer low quality products at a low price. 

The company establishes three marketing activities to publicize its brand, the distribution of 

flyers, Facebook advertising and tastings at the points of sale. 

The location of the production plant in the district of Surquillo was chosen following the 

criterion of proximity to customers to minimize transport logistics costs. 

The company will have ten workers on the payroll, two annual trainings on food handling 

will be carried out and the staff will be motivated by awarding the worker of the month. 
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The project horizon is five years, the initial investment will be S / 61,685.73 financed by 40% 

by own capital and 60% by external capital through a bank loan from BBVA Banco 

Continental with a TEA of 10%. 

The unit sale price of the sandwiches is S4.00 and the breakeven point for the first year of 

operations is 161,050 sandwiches. 

The project is viable from the economic point of view since the IRR of the freely available 

cash flow of 131% is higher than the industry's COK of 11.31% 

The project is viable from the financial point of view since the IRR of the investor's cash flow 

of 285% is greater than the WACC of 8.72% 

 

Historia del sándwich 

Cuenta la historia, por el siglo XVIII un aristócrata Inglés Lord John Montagu, (1718-1792) 

conocido como el cuarto conde de Sándwich, estaba jugando una partida de cartas pero al no 

querer perder la ilación del juego. Entonces solicita a su sirviente que le traigan los alimentos 

al sitio donde se encontraba, para lo cual atinó a unir dos rebanadas de pan con lonjas de 

carne asada para no ensuciarse las manos al comer. Posteriormente, el historiador Edward 

Gibbons indica que los ingleses consumían este sándwich en los bares durante sus 

discusiones sobre política
1
. 

Con el recorrer del tiempo este tipo de comida dio origen a los famosos sándwiches, palabra 

que con el tiempo se castellanizó a sanguches. Además, en el país de España es conocido 

como bocadillo o emparedado, pero la palabra Sándwich continúa siendo la más empleada 

por la gente
2
. 

Corre el año 1880 y en antiguos relatos del país de Chile, hablaban de “las tostadas salvajes” 

que eran rebanadas de pan elaborados a base de cerveza y le añadían mantequilla o una 

torreja de jamón o carne fría  o anchovas o sardinas, es decir, el ingrediente que fuese más del 

agrado del comensal, éste era cubierto con mostaza y se tapaba con la otra tostada.3 

                                                 
1
 https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ndwich 

2
 http://www.curiosfera.com/historia-del-bocadillo/ 

3
 https://www.guioteca.com/cocina/historia-del-sandwich-desde-sus-origenes-hasta-hoy/ 
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Sin embargo, nuestro país no es ajeno a este bocado, pues la periodista e investigadora 

gastronómica Teresina Muñoz-Najar, en diciembre del 2012 presentó un libro explorando el 

pasado, la historia de los diferentes sándwiches peruanos más las recetas respectivas para su 

elaboración. En su publicación nos comenta la historia de estos bocadillos atrapados entre dos 

panes que son los sándwiches peruanos, mestizos ellos y sin títulos nobiliarios que los 

acompañe.  

Por otro lado, el antiguo peruano elaboraba panes primitivos, humitas de maíz, pero con la 

Conquista, llega con ellos del Viejo Continente, el trigo a nuestro país, cuyo ingrediente fue y 

es el principal protagonista para la elaboración del pan, pues sin él no existirían los 

sándwiches.  

En el Perú, la historia de los sándwiches inicia con la butifarra que se comercializaba en las 

corridas de toros, en las calles y en las chinganas. Éste acompañado de queso, aceituna y tira 

de ají, pero con el tiempo éste sándwich cambio retirándosele los tres ingredientes antes 

mencionados4. También, se les atribuye la creación del popular sándwich con pollo a las 

amas de casas, quienes desmenuzaban el pollo que quedaba del día anterior, lo calentaban en 

la sartén, para luego ser mezclado y añadido a un pan con una salsa como acompañamiento, 

formando parte del desayuno, de la merienda, de las horas del lonche, de las reuniones de la 

familia peruana.5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 http://gestion.pe/tendencias/teresina-munoz-najar-respecto-al-sanguche-aca-se-cometieron-todos-pecados-

2054676 
5
 http://larepublica.pe/23-12-2012/el-sanguche-nuestro-de-cada-dia 
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1.1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

 

La empresa Sr. Pollito se dedicará a la elaboración de sándwiches fríos para su 

comercialización en la vía pública durante las mañanas para satisfacer la necesidad de 

alimentación de los ejecutivos que se dirigen a sus centros laborales sin haber tomado 

desayuno por falta de tiempo. 

Asimismo, la idea parte de las tendencias del mercado por el consumo de snacks durante las 

comidas y por la preferencia de optar por una alimentación saludable. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO A OFRECER 

 

La empresa Sr. Pollito ofrecerá sándwiches fríos con un alto valor nutritivo en comparación a 

la comida chatarra que usualmente se consume. 

Nuestro segmento de mercado serán los ejecutivos de nivel socio-económico A y B que van a 

trabajar sin haber tomado desayuno en casa por falta de tiempo. 

Los sándwiches se ofrecerán en la vía pública, en las zonas más transitadas de Miraflores y 

San Isidro mediante colaboradores que lleven uniformes llamativos para su rápida 

identificación. 

Satisface la necesidad de consumir alimentos saludables durante las mañanas sin tener que 

desviarse de la ruta hacia su trabajo. 
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1.3. EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo está conformado por 4 integrantes: 

 

Edizon Joaquín Fernandez Espinoza 

Estudiante del 10mo ciclo de Administración de Empresas del 

programa de EPE en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 

UPC. 

Posee experiencia laboral de 6 años en el rubro financiero, experto en 

los temas de asesoramiento de Negocios para inversiones, domino del 

análisis de los estados financieros para solicitudes de financiamiento, 

conocimiento de las tasas de interés de los productos financieros de 

distintas entidades financieras 

 

 

 

Denisse Lértora España 

Estudiante del 10mo ciclo de Administración de Empresas del 

programa de EPE en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 

UPC. 

Posee experiencia laboral de 18 años en el área de administración de 

empresas, experta en manejo del personal a su cargo, habilidad de 

negociación con proveedores y dominio de trámites administrativos. 

 

Figura No. 1: Integrante 

Figura No. 2: Integrante 
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Carlos Augusto Salvador Castillo 

Estudiante del 10mo ciclo de Administración de Empresas del 

programa de EPE en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 

UPC. 

Posee experiencia laboral de 5 años en el área comercial, domina las 

técnicas de ventas para lograr objetivos, habilidad de negociación con 

clientes para lograr acuerdos y experto en el manejo de personal de 

ventas a su cargo.  

 

Carlos Alberto Tantaleán Angulo 

Estudiante del 10mo ciclo de Administración de Empresas del 

programa de EPE en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 

UPC. 

Posee experiencia laboral de 5 años en el área de elaboración de 

alimentos, experto en la preparación de sándwiches, experiencia en 

compras y control de inventarios. 

 

 

 

 

Figura No. 3: Integrante 

Figura No. 4: Integrante 
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1.1. Análisis PESTEL: Político-legal, socio-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico 

 

Factor Político-Legal 

La industria de alimentos está regulada por el Ministerio de Salud a través del Órgano técnico 

normativo DIGESA en aspectos relacionados a la higiene alimentaria Art 25 de la ley del 

Ministerio de Salud Ley 27657
6
. 

El comercio ambulatorio está regulado de forma autónoma por las municipalidades, en el 

distrito de San Isidro según la Ordenanza N° 434-MSI publicada en el diario El Peruano del 

19 de Julio del 2016
7
. 

La competencia entre las empresas está regulada por el Instituto de Defensa del Consumidor 

y Protección de la Propiedad Intelectual según el Decreto Ley 25868, para prevenir la 

competencia desleal y proteger la propiedad intelectual de posibles plagios
8
. 

Conclusión. Las normas de DIGESA, las reglamentaciones y las Municipalidades y las 

regulaciones de INDECOPI representan una oportunidad para nosotros, ya que vamos a 

trabajar según esos estándares para tener una ventaja competitiva frente al comercio informal 

de sándwiches. 

 

 

                                                 
6
 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9F11388EA0C3C78705257C4500638608/$FILE/
DIGESA-Normativasanitariadealimentos.pdf 
7
 http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ordenanza-que-modifica-la-ordenanza-n-434-msi-que-

regula-e-ordenanza-no-442-msi-1448288-1/ 
8
 https://www.indecopi.gob.pe/sobre-el-indecopi 
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Factor Socio-Cultural 

El consumo de sándwiches es frecuente en nuestro país, según el estudio de NIELSEN del 

2014, los latinoamericanos consumen snacks por placer en un 56%, para satisfacer un antojo 

en un 37% y para satisfacer el hambre entre comidas en un 28%. 

Existe una tendencia por el consumo de alimentos saludables, el 49% de los peruanos lleva 

una dieta baja en grasa según el estudio de NIELSEN del 2016
9
. 

El 93% de los peruanos utilizan las redes sociales para buscar información de interés según el 

estudio de COM SCORE del 2015
10

. 

El 44% de los peruanos que utilizan internet se conecta a las redes sociales todos los días 

según el estudio de DATUM del 2015
11

. 

Conclusión. La tendencia por el consumo de snacks y comida saludable representa una 

oportunidad para nosotros ya que nuestro sándwiches tendrá bajo contenido de grasa y alto 

nivel nutritivo. 

La tendencia de las personas por el uso de las redes sociales representa una oportunidad para 

nosotros ya que podemos utilizar este medio gratuito para promocionarnos como marca y dar 

a conocer nuestros productos. 

 

Factor Demográfico 

La población de Lima incrementó en 33.7% del año 1993 al 2007 según el censo del INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática) 2007
12

. 

Los fallecimientos tienen una relación con los nacimientos de 1 a 3.3 según el estudio del 

INEI del 2015. 

Conclusión. El incremento en la población representa una oportunidad, ya que la cantidad de 

consumidores se está incrementando. 

                                                 
9
 http://www.nielsen.com/ec/es/press-room/2014/ventas-globales-snacks.html 

10
 http://gestion.pe/tecnologia/93-peruanos-usan-redes-sociales-buscar-noticias-informacion-interes-2143129 

11
 http://gestiona-peru.com/noticia/el-44-de-internautas-peruanos-se-conecta-a-la-red-todos-los-dias 

12
 http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0838/libro15/cap01.pdf 
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Factor Económico 

El PBI se incrementó en 2.4% durante el 2do trimestre del 2017 según estudio del INEI del 

2017. Incluso, el consumo final privado se incrementó en 2% durante el 2do trimestre del 

2017 según estudio del INEI del 2017
13

. 

Se resalta que la inversión bruta para el primer trimestre del año 2017, se contrae a -4.8%, por 

el hecho en la reducción en inversiones en el sector construcción (-5.3%) y maquinaria y 

equipo (-4.2%) Es más, se redujo la inversión pública 16.9% pues fueron menores los gastos 

realizados por el Gobierno Nacional (-26.0%) y los Gobiernos Regionales (-4.3%). Inclusive, 

la inversión privada disminuyó 1.1%, debido a que ha decrecido los proyectos inmobiliarios, 

entre otros
14

. 

La inversión bruta fija se redujo en 2.8% durante el 2do trimestre del 2017 según estudio del 

INEI del 2017. 

La población económicamente activa ocupada en Lima Metropolitana se ha incrementado en 

34% del 2005 a 2015 según estudio del INEI del 2015. Adicionalmente, la tasa de desempleo 

es de 6.8% según estudio del INEI del 2017
15

. 

Conclusión. El incremento en la PEA ocupada nos da una oportunidad ya que la cantidad de 

nuestros potenciales consumidores está aumentando. 

 

Factor Medio Ambiental 

Cada vez más empresas están implementando programas de responsabilidad social, el 58% de 

las empresas están utilizando programas de responsabilidad social según una encuesta de 

GRM (Global Research Marketing) del 2014
16

. 

                                                 
13

 http://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/8565155/08/17/INEIPBI-crecio-24-en-
el-segundo-trimestre-.html 
14

 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_producto-bruto-
interno-trimestral-2017i.pdf 
15

 http://gestion.pe/economia/inei-98100-personas-se-quedaron-sin-empleo-adecuado-ultimos-tres-meses-
2189823 
16

 http://gestion.pe/economia/34-empresas-grandes-y-medianas-no-desarrolla-politicas-rsc-2111084/1 
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Conclusión. La tendencia por la aplicación de la responsabilidad social representa una 

amenaza para nosotros, por el hecho de que somos una empresa que recién empieza y aun no 

contamos con capital destinado para este fin. 

 

Factor Tecnológico 

La aplicación de la tecnología de Pulsos de luz blanca para alimentos permite la eliminación 

de bacterias en las carnes y verduras según el Dr. Eduardo Puértolas de la Unidad de 

Investigación alimentaria AZTI-Tecnalia
17

. 

Conclusión. El uso de un horno con pulsos de luz blanca que elimina bacterias representa 

una oportunidad para elaborar productos saludables que cumplan con los estándares de 

higiene. 

 

2.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

2.2.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales. 

  

Rivalidad entre Competidores existentes de la Industria 

La rivalidad entre competidores es alta, existen empresas formales e informales que 

comercializan sándwiches de diferentes variedades y precios.  

Las empresas informales están ubicadas en la vía pública y utilizan carretillas para ofrecer sus 

productos. 

Las empresas formales poseen un local establecido y destacan: 

 

                                                 
17

 http://www.diariodeciencias.com.ar/los-pulsos-de-luz-en-alimentos-tecnologia-antimicrobiana/ 



pág. 20 
 

Rivalidad entre competidores actuales Puntaje Promedio

Concentración de clientes 4

Costos de cambio 3

Crecimiento de la demanda 4

Barreras de salida 3

3.5

 Pastipan. Es una panadería, pastelería y cafetería que cuenta con varios locales en Lima y 

está orientada al nivel socioeconómico A y B. Ofrece sándwich de pollo con durazno, 

butifarras de jamón del país y triples de pollo, plata y tomate. 

 

 Don Mamino. Es una panadería, pastelería y cafetería que cuenta con varios locales en 

Lima y está orientada al nivel socioeconómico A y B. Ofrece sándwich de Toscano de 

Lomo, jamón gourmet, cuatro quesos, asado, y club sándwich. 

 

 Delicass. Es una cafetería que cuenta con varios locales en Lima y está orientada al nivel 

socioeconómico A y B. Ofrece sándwich de asado, pollo deshilachado, capresse, y mixto. 

 

Tabla No. 1: Rivalidad entre competidores 

 

 

 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es alto, los proveedores de verduras y de pan son 

competidores nuestros porque ofrecen sándwiches en sus locales. 

Entre los principales proveedores destacan: 

 

Redondos. Es una empresa peruana que se dedica a la producción y venta de carne de pollo, 

pavo y cerdo. Sus productos se encuentran en los supermercados Wong, Metro, Plaza Vea y 

Tottus. Será nuestro proveedor de pollo. El pollo cuesta S/ 12.00 el kg, las compras de este 

producto serán al contado por intermediación del Supermercado Plaza Vea. 
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Poder de negociación de los proveedores Puntaje Promedio

Concentración de proveedores 2

 Integración hacia delante 4

Costos de cambio 3

Impacto de los productos 3

3

Pastipan. Es una panadería, pastelería y cafetería. Será nuestro proveedor de pan, el pan que 

utilizaremos será el pan de Yema que cuesta S/ 0.40 por unidad. Los pagos serán al contado. 

 

Plaza Vea. Es un supermercado. Será nuestro proveedor de verduras y mayonesa. Las 

verduras que utilizaremos serán el tomate italiano que cuesta S/ 3.63 el kg y la lechuga 

americana que cuesta S/ 2.29 la unidad. La Mayonesa cuesta S/ 11.50 el kg. 

Todas las compras se realizarán al contado. 

 

Tabla No. 2: Poder de Negociación de los Proveedores 

 

 

 

 

 

 

Poder de Negociación de los Clientes 

El poder de negociación de los clientes es alto, son personas naturales del segmento 

socioeconómico A y B que trabajan de forma dependiente en una oficina, dedicados a 

diferentes actividades dentro de una oficina. 

El consumo de productos ecológicos ha ganado un importante terreno, puesto que cada día 

los consumidores son más exigentes y sofisticados respecto a los procesos que se incurren en 

la gastronomía sobre la producción de los alimentos18. 

 

Tabla No. 3: Poder de Negociación de los Clientes 

                                                 
18

 http://semanaeconomica.com/article/entre-parentesis/estilo-de-vida/176373-las-tendencias-de-la-
gastronomia-peruana-en-el-2016/ 
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Poder de negociación de los clientes Puntaje Promedio

Concentración de clientes 4

Integración hacia atrás 4

Diferenciación 3

Identificación de la marca 1

3

Amenaza de entrada de nuevos competidores Puntaje Promedio

Acceso a canales de distribución 4

Curva de experiencia 2

Necesidades de capital 3

Economías de escala 3

3

 

 

 

 

 

Amenaza de Nuevos Competidores 

La amenaza de nuevos competidores es alta, el boom gastronómico que se ha generado en el 

Perú, desde México arriba el restaurante La Catrina con una propuesta diferente, pues lo que 

busca es cambiar la imagen de una masa que envuelve pollo deshilachado mezclado con 

mayonesa para especializarlo en comida callejera mexicana19.  

La cantidad de venezolanos vendiendo Arepas en la vía pública está aumentando según 

Fernando Gimeno de la Agencia EFE
20

. 

En esta industria las barreras de entrada para empresas formales son altas por los estándares 

de DIGESA e INDECOPI pero para las empresas informales es baja por la escasa 

fiscalización municipal en varios distritos en Lima. 

 

Tabla No. 4: Amenaza de Nuevos Competidores 

 

 

  

 

Amenaza de Productos Sustitutos 

                                                 
19

 http://elcomercio.pe/gastronomia/internacional/mejor-comida-callejera-mexico-llega-barranco-fotos-
noticia-458267 
20

 https://www.efe.com/efe/cono-sur/cronicas/las-arepas-y-la-tizana-triunfan-en-lima-gracias-a-inmigrantes-
venezolanos/50000803-3239274 
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Amenaza de productos sustitutos Puntaje Promedio

Disponibilidad de sustitutos 4

Precio relativo entre servicio ofrecido y el sustituto 4

Rendimiento y calidad 4

Costos de cambio para el cliente 3

3.75

La amenaza de productos sustitutos es alta, desde Venezuela ingresan al país las arepas y 

tizanas, delicias venezolanas que pretenden ser la competencia de los sándwiches, entre 

otros21.  

 

Tabla No. 5: Amenaza de Productos Sustitutos 

 

 

 

 

 

Tabla No. 6: Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

 

 

Análisis Matriz EFI 

                                                 
21

 http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article145005564.html 
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NRO FACTORES CRITICOS DE ÉXITO PESO VALOR POND.

F1 Equipo de trabajo con formación universitaria. 0.15 4 0.60

F2 Dominio de las finanzas de Edizon Fernández. 0.10 3 0.30

F3 Dominio de la gestión administrativa de Denisse Lértora. 0.10 3 0.30

F4 Dominio de las técnicas de ventas de Carlos Salvador. 0.10 3 0.30

F5 Dominio en la elaboración de sándwiches de pollo de Carlos Tantaleán. 0.15 4 0.60

Sub Total 0.60 17 2.10

D1 Inexperiencia del equipo en dirección de negocios. 0.10 1 0.1

D2 Ausencia de soporte financiero. 0.09 1 0.09

D3 Carencia de una planta de producción. 0.07 2 0.14

D4 Poca disponibilidad de tiempo. 0.07 2 0.14

D5 Desactualización en el uso de tecnologías para los alimentos. 0.07 2 0.14

Sub Total 0.40 8 0.61

Total 1.00 2.71

FORTALEZAS

DEBILIDADES

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0 , el más bajo, 1.0 ; y el promedio, 2.5 . Los resultados 

totales muy por debajo de 2.5  caracterizan a las organizaciones que son internamente débiles, mientras 

que los puntajes significativamente por encima de 2.5  indican una posición interna fuerte.

 

Tabla No. 7: Matriz EFI  

 

 

Matriz EFE 
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NRO FACTORES EXTERNOS PESO VALOR POND.

O1
Reglamentación de DIGESA, de las Municipalidades y de INDECOPI 

para la elaboración y comercialización de sándwiches.
0.12 3 0.36

O2
Tendencia al alza del consumo de snacks y también al consumo de 

comida saludable de la población.
0.12 4 0.48

O3 Incremento en la población de Lima. 0.10 3 0.3

O4
Aumento de la PEA ocupada y la reducción de la tasa de desempleo en 

el 2do trimestre del 2017.
0.10 3 0.3

O5 Incremento del uso de las redes sociales para buscar información. 0.08 3 0.24

O6
Disponibilidad del uso de tecnología de Pulsos de luz blanca para 

alimentos.
0.08 3 0.24

SubTotal 0.60 19 1.92

A1
Tendencia por la implementación de la responsabilidad social en las 

empresas.
0.05 2 0.10

A2 Rivalidad entre los competidores existentes en la industria. 0.08 1 0.08

A3 El poder de negociación de los clientes. 0.06 2 0.12

A4 El poder de negociación de los proveedores. 0.06 2 0.12

A5 Amenaza de nuevos competidores. 0.08 1 0.08

A6 Amenaza de productos sustitutos. 0.07 2 0.14

SubTotal 0.40 10 0.64

Total 1.00 2.56

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0 , el más bajo, 1.0 ; y el promedio, 2.5 . Un 

resultado total de 4.0  permite concluír que la estrategia de la organización esta respondiendo 

excelentemente a las oportunidades y amenazas, es decir, se esta aprovechando las oportunidades y 

minimizando las amenazas. Un resultado total de 1.0  indica que las estrategias de la organización no 

estan aprovechando las oportunidades ni evitando las amenazas.

Tabla No. 8: Matriz EFE 
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F1
Equipo de trabajo con formación 

universitaria.
D1

Inexperiencia del equipo en 

dirección de negocios. 

F2
Dominio de las finanzas de Edizon 

Fernández.
D2 Ausencia de soporte financiero.

F3

Dominio de la gestión 

administrativa de Denisse 

Lértora.

D3
Carencia de una planta de 

producción.

F4
Dominio de las técnicas de ventas 

de Carlos Salvador.
D4 Poca disponibilidad de tiempo.

F5

Dominio en la elaboración de 

sándwiches de pollo de Carlos 

Tantaleán.

D5
Desactualización en el uso de 

tecnologías para los alimentos.

O1

Reglamentación de DIGESA, de las 

Municipalidades y de INDECOPI para la 

elaboración y comercialización de 

sándwiches.

O2

Tendencia al alza del consumo de snacks 

y también al consumo de comida 

saludable de la población.

O3 Incremento en la población de Lima.

O4

Aumento de la PEA ocupada y la 

reducción de la tasa de desempleo en el 

2do trimestre del 2017.

O5
Incremento del uso de las redes sociales 

para buscar información.

O6
Disponibilidad del uso de tecnología de 

Pulsos de luz blanca para alimentos.

A1
Tendencia por la implementación de la 

responsabilidad social en las empresas.

A2
Rivalidad entre los competidores 

existentes en la industria.

A3 El poder de negociación de los clientes.

A4
El poder de negociación de los 

proveedores.

A5 Amenaza de nuevos competidores.

A6 Amenaza de productos sustitutos.

Convenio de descuento por volumen 

con proveedores ( F3 - A4 )

Maquilar sandwiches para Plaza Vea 

(D2 - A6)

Diseñar un logo y registrarlo en 

INDECOPI (F1 - O1)

Establecer un cronograma para realizar 

trámites (D4 - O1)

Crear página web para pedidos 

corporativos (F4 - O5)

Crear plan de responsabilidad social 

empresarial (F1 - A1)

Fidelizar a los clientes  (F4 - A3)
Integración horizontal con ambulantes 

venezolanos (D1 -A2)

Establecer promoción temporal 2 x 1 

para clientes (D1 - A3)

Establecer convenio con ONG Liga 

contra el cancer (D4 - A1)

Inclusión de la cantidad de calorías en 

las etiquetas (F5 - A2)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA - DEFENSIVAS ESTRATEGIAS DA - SOBREVIVENCIA

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO - OFENSIVAS ESTRATEGIAS DO - AJUSTE

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Gestionar préstamo para compra de 

horno con pulsos de luz blanca para 

alimentos (D2 - O6)

Capacitación en uso de tecnología de 

Pulsos de Luz blanca para alimentos 

(D5 - O6)

Tramitar los permisos de DIGESA y 

Municipalidad (F3 - O1)

Alquilar una planta de producción que 

cumpla con la reglamentación de 

DIGESA (D3 - O1)

Elaborar un sandwich de pollo 

saludable (F5 - O2)

2.2.2. Análisis FODA 

 

Tabla No. 9: Matriz FODA 
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Visión ADN FCE Objetivos Indicadores Estratégicos

Empresa rentable y 

sostenible.

Generar rentabilidad 

anual.

% de rentabilidad anual sobre 

patrimonio.

Cartera de clientes.
Incrementar las 

ventas.

% de participación en el 

mercado.

Personal 

especialista en 

cocina.

Minimizar la merma 

en la preparación.

% de merma en proceso de 

preparación.

Receta de sandwich 

bajo en grasa.

Captar consumidores 

de comida saludable.

% de consumidores de 

comida sana sobre total de 

cosumidores.

Supervisión de un 

nutricionista.

Controlar la calidad 

del producto.

% de reclamos por la calidad 

del producto.

Plan de marketing

Empaque según la 

preferencia de los 

clientes.

% de ventas de nuestro 

producto sobre ventas del 

rubro.

Ser el principal 

productor y 

comercializador 

de sándwich de 

pollo en Lima

facilitando la 

sana 

alimentación 

de la población 

a través de 

productos bajos 

en grasa. 

Ser el principal 

productor y 

comercializador 

de sándwich de 

pollo en Lima, 

facilitando la sana 

alimentación de 

la población a 

través de 

productos bajos 

en grasa. 

ADN de la Visión

 

2.3. VISIÓN 

 

 “Ser el principal productor y comercializador de sándwich de pollo en Lima, facilitando la 

sana alimentación de la población a través de productos bajos en grasa”. 

 

Tabla No. 10: ADN de la visión 
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2.4. MISIÓN 

 

“Somos una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de sándwiches de 

pollo, buscamos satisfacer las necesidades de nuestros consumidores con un producto de alto 

nivel nutricional y bajo en grasa”. 

 

2.5. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Usaremos la estrategia de Enfoque en Diferenciación, porque estamos dentro del nicho de 

mercado de los sándwiches que pertenece a la industria de alimentos y porque nos 

diferenciaremos de la competencia por nuestra presentación y comercialización de nuestros 

productos. 

 

2.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Objetivo 1 

Convertirnos en la empresa líder del mercado de sándwiches de pollo en Lima en los 

próximos 5 años. 

 

Objetivo 2 

Establecer una alianza comercial con la empresa Avícola San Fernando para que sea nuestro 

proveedor exclusivo de pollo y tengamos una tarifa especial en los próximos 3 años. 

 

Objetivo 3 

Colocar nuestros productos a la venta en los todos los mini markets Tambo de Lima en los 

próximos 3 años. 
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CAPÍTULO 3: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 Segmento de mercado 

Los ejecutivos de nivel socioeconómico Ay B que trabajan en los distritos de Miraflores y 

San Isidro que van a trabajar sin haber tomado desayuno en sus hogares y que toman 

desayuno por su trabajo. 

 

 Propuesta de valor 

La empresa solucionará el problema de la falta de alimentación de los trabajadores que 

van a trabajar sin haber tomado desayuno. Se diferenciará de la competencia mediante la 

inclusión de la cantidad de calorías consumidas, el uso de uniformes llamativos y también 

con la realización de donativos a organizaciones de ayuda social. 

 Canales de llegada 

Para realizar las ventas al público se utilizará la fuerza de ventas en puntos clave de los 

distritos de San Isidro y Miraflores. 

Para realizar la publicidad de la empresa se utilizarán las redes sociales donde se dará a 

conocer la ayuda social realizada, se repartirán volantes impresos y se realizarán 

degustaciones gratuitas del producto con el fin de captar nuevos consumidores. 
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 Relaciones con los clientes 

La relación con los clientes será personalizada en cada punto de venta, donde los clientes 

podrán realizar consultas sobre los ingredientes del producto y la ayuda social que 

realizamos. También podrán hacernos consultas a través de nuestra página web y correo 

electrónico. 

 

 Fuentes de ingresos 

La fuente de ingresos será por la venta de los sándwiches que elaboraremos. 

 

 Recursos clave 

Los recursos clave son los insumos de calidad que nos permitirán lograr la aceptación de 

nuestros clientes, los uniformes de los trabajadores que lograrán llamar la atención del 

público, nuestro equipo de ventas que será carismático para lograr el acercamiento de 

posibles consumidores y por último los convenios con instituciones benéficas. 

 

 Actividades clave 

Las actividades clave son el trabajo de campo que nos permitirá comunicar nuestro 

modelo de negocio, las compras de insumos de calidad en establecimientos formales nos 

asegurarán la frescura de los productos y la preparación de nuestros sándwiches que nos 

garantizará la satisfacción de nuestros productos. 

 

 Socios clave 

Nuestros socios clave son las municipalidades de Miraflores y San Isidro, también los 

administradores de los edificios que nos den facilidades para ofrecer nuestros productos, 

los proveedores de los productos como Pastipan, Plaza Vea y San Fernando que nos 

aseguren la calidad de lo insumo y las organizaciones benéficas donde destinaremos 

nuestra ayuda social. 
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 Estructura de costos 

Los costos más importantes son los costos de los ingredientes donde destaca el 

ingrediente principal que es el pollo, y también los costos de personal. 

 

Figura No. 5: Mapa de empatía 
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Figura No. 6: Bussines Model Canvas 

 

 

 

Link para vista: https://canvanizer.com/canvas/rT30jNynkiff9 

Link para editar: https://canvanizer.com/canvas/wdFj3JeTSx18R 
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3.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados obtenidos de la investigación se reflejan en el siguiente cuadro. 

 

Figura No. 7: Tablero de Experimentación 

 

 

 Hipótesis del cliente 

Nuestros clientes serán los ejecutivos del nivel socioeconómico A y B que van a trabajar 

sin haber comido un sándwich en sus hogares. Estas personas son las que hemos pensado 

para realizar las entrevistas en profundidad y que formen la parte principal de nuestro 

segmento de mercado. 
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Tamaño del mercado

Población de Lima 9´835,000 personas

PEA Ocupada 4´25,345 personas

Trabajadores de San Isidro 
120,000 personas

Trabajadores de San Isidro 
que toman desayuno
fuera de casa 99,600 

personas

 Hipótesis del problema 

El problema que podrían presentan nuestros clientes es la mala alimentación debido al 

consumo de comida con un bajo nivel nutricional durante el desayuno como es el caso de 

las galletas, caramelos o chocolates. 

 

 Supuesto más riesgoso 

Suponemos que los ejecutivos que presentan este problema no cuentan con el tiempo 

suficiente durante las mañanas para preparar sus alimentos en casa antes de ir a trabajar. 

 

 Método y criterio de éxito 

Utilizaremos el método de exploración mediante entrevistas en profundidad con un 

criterio de éxito de 8/12. 

 

Figura No. 8: Tamaño del mercado 
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 Captación de prospectos 

Para captar prospectos de clientes utilizaremos una página de Facebook promocionando 

nuestros productos. 

 

Figura No. 9: Página en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10: Resultados de la investigación 



pág. 36 
 

3.3. INFORME FINAL 

 

Conclusiones de las entrevistas de profundidad 

El 75% de los entrevistados suele consumir pan en el desayuno, este indicador nos demuestra 

que la mayoría de personas consume sándwiches durante las mañanas. 

El 83% de los entrevistados consume el desayuno fuera de casa por falta de tiempo durante 

las mañanas, este indicador nos demuestra que existe una oportunidad de negocio de venta de 

sándwiches ya que la mayoría de personas que trabajan suelen tomar desayuno fuera de casa. 

El 75% de los entrevistados desea tener un lugar cerca para poder consumir comida 

saludable, este indicador nos demuestra que existe la necesidad no atendida de consumir 

productos saludables. 
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CAPÍTULO 4: PLAN DE MARKETING 

4.1. PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Objetivo general 

Posicionar la marca entre las 3 principales marcas de sándwiches de pollo deshilachado de 

Lima en los próximos 5 años. 

 

Objetivos secundarios 

 Tener presencia comercial en los distritos de San Isidro, Miraflores, Surco, La Molina y 

San Borja en los próximos 3 años. 

 Incrementar las ventas de sándwiches de pollo deshilachado en 10% durante el primer 

año. 

 

4.2. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

4.2.1. Segmentación 

Nuestro público objetivo serán los trabajadores del nivel socioeconómico A y B que vayan a 

trabajar sin haber tomado desayuno en sus casas por falta de tiempo. 

 

4.2.2. Posicionamiento 

El personal de ventas utilizará uniformes llamativos y limpios con el logo de la marca para 

captar la atención de los posibles consumidores y que identifiquen la marca con el producto. 

Nos posicionaremos como una marca de comercio ambulatorio que emplea insumos frescos y 

que trabaja con higiene, cambiando poco a poco el estereotipo del comercio ambulatorio de 

ser poco higiénico. 
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4.3. MERCADO OBJETIVO 

 

4.3.1. Tamaño del mercado 

La población de Lima tendría 9´835,000 habitantes según las proyecciones del INEI para el 

2015. El 13% de la población del Perú pertenece al nivel socioeconómico A y B según el 

estudio nacional urbano de IPSOS APOYO del 2007. El tamaño de nuestro mercado sería 

1´475,250 habitantes. 

 

4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

La población del distrito de San Isidro es de 120,000 personas según las proyecciones del 

INEI 2015. Este será distrito donde realizaremos actividades comerciales durante el primer 

año. 

 

4.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Los trabajadores de San Isidro que van a trabajar sin haber tomado desayuno serían 99,600 de 

acuerdo con nuestra investigación realizada en nuestra investigación mediante entrevistas. 

 

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Nuestro mercado tiene potencial de crecimiento al expandirnos a otros distritos como el 

distrito de Miraflores que cuenta con 85,065 habitantes, el distrito de Surco que cuenta con 

289,597 habitantes, el distrito de San Borja que cuenta con 99,947 habitantes  según el 

estudio del INEI 2015. 
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4.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DE MARKETING MIX 

 

4.4.1. Estrategia de producto/servicio 

Utilizaremos la estrategia de elaborar un producto saludable, bajo en grasas, con alto valor 

nutritivo y que tenga un aspecto de higiene para tener una ventaja competitiva frente a la 

competencia. 

Para la elaboración de cada sándwich utilizaremos pan, pollo, lechuga, tomate, mayonesa, 

caldo de pollo y sal. 

El pan que utilizaremos será el pan de yema porque es un pan que tiene larga vida útil y 

combina bien con el pollo deshilachado. 

El pollo que utilizaremos será la pechuga de pollo refrigerada porque en la pechuga se 

concentra la mayor cantidad de carne y es más fácil para deshilachar que las demás partes. 

La lechuga que utilizaremos será la lechuga americana porque tiene buen volumen cuando se 

corta en tiras y brinda frescura al sándwich. 

El tomate que utilizaremos será el tomate italiano porque tiene un tamaño alargado que 

facilita los cortes en tiras. 

La mayonesa que utilizaremos será la mayonesa Alacena porque tiene un sabor muy rico y 

está posicionado en la mente de los consumidores. 

El caldo de pollo lo utilizaremos para volver la mayonesa un poco más líquida  y que pueda 

mezclarse con mayor facilidad con el pollo. 

 

4.4.2. Diseño de producto/servicio 

Nuestro sándwich de pollo deshilachado contará con pechuga de pollo deshilada en pedazos 

gruesos, lechuga americana cortada en tiras largas, tomate italiano pelado cortado en gajos y 

sin pepas, pan de yema cortado por la mitad. 

El sándwich de pollo deshilachado estará envuelto con un papel parafinado con el logo de la 

marca Sr. Pollito. 
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Atributo Importancia relativa Ambulantes Tiendas Señor Pollito

Variedad de productos 0.250 0.250 0.300 0.200

Precio 0.350 0.550 0.350 0.400

Limpieza 0.400 0.200 0.350 0.400

Total 1.000 1.000 1.000 1.000

Atributo Importancia relativa Ambulantes Tiendas Señor Pollito

Variedad de productos 0.250 0.063 0.075 0.050

Precio 0.350 0.193 0.123 0.140

Limpieza 0.400 0.080 0.140 0.160

Total 1.000 0.336 0.338 0.350

EC media 0.333

IE (Indice de evaluacion) 1.009 1.015 1.051

Calificacion Calidad superior Calidad superior Calidad superior

PVP (Precio venta publico) S/. 3.00 S/. 5.00 S/. 4.20

PVP promedio S/. 4.00

EC (Evaluacion de calidad)

Estrategia de Precios

La competencia vende los sándwiches de pollo deshilachado envueltos en bolsas 

transparentes, nosotros nos diferenciaremos utilizando el papel parafinado con nuestra marca 

para posicionarnos en la mente de los consumidores proyectando una imagen de calidad.  

 

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

Comparamos los precios de los ambulantes y de las tiendas donde venden sándwiches para 

establecer un precio según los atributos de variedad, precio y limpieza del producto. 

El precio que escogimos será de S/ 4.00, es el precio redondeado según el índice de 

evaluación de calidad percibida por los clientes, el precio estará orientado al objetivo de 

incrementar el volumen de ventas. 

 

Tabla No. 11. Estrategia de precios 
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4.4.4. Estrategia comunicacional 

Al ser una empresa que recién empieza, utilizaremos nuestra página web, redes sociales y 

principalmente la presencia de nuestros vendedores uniformados en cada punto de venta para 

dar a conocer la marca y empezar a ganar participación en el mercado. 

Invertiremos S/ 300 en Facebook en Enero, luego incrementaremos el monto en 20% en los 

próximos meses con la finalidad de tener mayor llegada con nuestro público objetivo. 

También imprimiremos volantes para ser entregados a las personas que pasen por nuestro 

punto de venta. Invertiremos S/ 550.00 soles para repartir mil volantes cada mes. 

Se realizarán degustaciones del producto para dar a conocer el producto, se invertirán S/ 

600.00 en muestras de producto y S/ 1,500.00 en sueldo de los 2 impulsadores cada mes. 

 

4.4.5. Estrategia de distribución 

Al no contar con movilidad propia, utilizaremos taxis para movilizar la mercadería desde la 

planta de producción hasta los puntos de venta. 

Los vendedores serán los encargados de transportar la mercadería y dar a conocer el 

producto, utilizarán uniformes llamativos con el logo de la marca para llamar la atención de 

las personas que transitan por la calle, dando una imagen de calidad y limpieza de los 

productos. 

Se invertirán S/ 35.00 de movilidad para el traslado de la mercadería desde la planta a los 

puntos de venta, al mes serían S/ 700.00 ya que los envíos serían de lunes a viernes, el monto 

será fijo durante el primer año ya que no varía por aumento de las unidades producidas. 
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Mes Mercado Operativo Demanda diaria Demanda Mensual

Enero 99,600 498 9,960

Febrero 99,600 548 10,956

Marzo 99,600 603 12,052

Abril 99,600 663 13,257

Mayo 99,600 729 14,582

Junio 99,600 802 16,041

Julio 99,600 882 17,645

Agosto 99,600 970 19,409

Septiembre 99,600 1,068 21,350

Octubre 99,600 1,174 23,485

Noviembre 99,600 1,292 25,834

Diciembre 99,600 1,421 28,417

Proyección de la Demanda

4.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

Nuestro plan de ventas consiste en iniciar captando el 0.5% de nuestro mercado operativo que 

son las personas que trabajan en San Isidro y que van a trabajar sin haber tomado desayuno 

por falta de tiempo. 

Venderemos 498 sándwiches al día de lunes a viernes durante el primer mes, luego tener un 

crecimiento del 10% en los meses siguientes durante el primer año para llegar a vender 

28,417 sándwiches en el mes de Diciembre. 

 

Tabla No. 12: Proyección de la demanda 
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Recursos 

materiales

Indicador Fecha nicial Fecha final

Qué (What) Por qué (Why) Cómo (How) Quién (Who) Cuándo (When) Donde (Where) Avance

1 Publicidad en Facebook

Para 

promocionar 

nuestro 

producto

Publicar 

anuncios en 

Facebook

Carlos Salvador
Mes de 

Diciembre 2017

Web de 

Facebook
0%

2 Publicidad con volantes

Para 

promocionar 

nuestro 

producto

Imprimir 

publicidad
Carlos Salvador

Mes de 

Diciembre 2017

Imprenta 

Cimagraf
0%

3 Impulsadores

Para 

promocionar 

nuestro 

producto

Contratando 

personal
Carlos Salvador

Mes de 

Diciembre 2017

Oficina de Sr. 

Pollito
0%

4 Movilidad Taxis

Para transportar 

nuestro 

producto

Contratando 

servicio
Denisse Lertora

Mes de Enero 

2018
Vía Pública 0%

5 Muestras de productos

Para 

promocionar 

nuestro 

producto

Preparando 

muestras de 

producto

Carlos Tantalean
Mes de Enero 

2018

Oficina de Sr. 

Pollito
0%

Carlos Salvador

MÉTODO: (El mejor camino para llegar a la meta)

Meta Recursos humanos

PLAN DE ACCIÓN DEL NEGOCIO

Objetivo estratégico: Posicionar la marca entre las 3 principales marcas de sándwiches de pollo deshilachado de Lima en los próximos 5 años.

Objetivo Específico: Incrementar las 

ventas en 10% durante el primer año.

Plan de acción: Tener presencia 

comercial en el distrito de San Isidro

S/. 851,950
Equipo comercial, Gerente de 

ventas, 2 vendedores

S/. 136,074

Nombre y firma lider 

Campaña 2018 02-ene-18 31-dic-18

Movilidad

Unidades Soles Facebook Volantes Taxis Muestras Impulsadores

Enero 9,960 S/. 39,840 S/. 300 S/. 550 S/. 700 S/. 200 S/. 4,000 S/. 5,750

Febrero 10,956 S/. 43,824 S/. 360 S/. 550 S/. 700 S/. 200 S/. 4,000 S/. 5,810

Marzo 12,052 S/. 48,206 S/. 432 S/. 550 S/. 700 S/. 400 S/. 5,000 S/. 7,082

Abril 13,257 S/. 53,027 S/. 518 S/. 550 S/. 700 S/. 400 S/. 5,000 S/. 7,168

Mayo 14,582 S/. 58,330 S/. 622 S/. 1,100 S/. 1,400 S/. 600 S/. 6,000 S/. 9,722

Junio 16,041 S/. 64,163 S/. 746 S/. 1,100 S/. 1,400 S/. 600 S/. 6,000 S/. 9,846

Julio 17,645 S/. 70,579 S/. 896 S/. 1,100 S/. 1,400 S/. 900 S/. 7,000 S/. 11,296

Agosto 19,409 S/. 77,637 S/. 1,075 S/. 1,100 S/. 1,400 S/. 900 S/. 7,000 S/. 11,475

Septiembre 21,350 S/. 85,401 S/. 1,290 S/. 1,650 S/. 2,100 S/. 1,200 S/. 8,000 S/. 14,240

Octubre 23,485 S/. 93,941 S/. 1,548 S/. 1,650 S/. 2,100 S/. 1,500 S/. 9,000 S/. 15,798

Noviembre 25,834 S/. 103,335 S/. 1,858 S/. 1,650 S/. 2,800 S/. 1,800 S/. 10,000 S/. 18,108

Diciembre 28,417 S/. 113,668 S/. 2,229 S/. 1,650 S/. 2,800 S/. 2,100 S/. 11,000 S/. 19,779

Total 212,987 S/. 851,950 S/. 11,874 S/. 13,200 S/. 18,200 S/. 10,800 S/. 82,000 S/. 136,074

Ventas
Mes

Promoción de ventas Inversión 

total

Presupuesto Marketing

Publicidad

4.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

 

Tabla No. 13: Plan de Acción del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 14: Presupuesto de marketing 
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CAPÍTULO 5: PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

 

5.1.1. Calidad 

El peso de cada pan francés no será menor de 25 gr. ni mayor de 30 gr. 

Las verduras se comprarán en el Supermercado Plaza Vea. 

Se utilizará solo la pechuga de pollo para la elaboración de los sándwiches. 

 

5.1.2. Procesos 

Respetar el proceso de cocción del pollo que debe ser de 25 minutos a fuego lento. 

Respetar el proceso de preparación de la lechuga que debe ser cortada y después lavada con 

agua fría. 

Respetar el proceso de preparación del tomate que debe ser lavado, pelado, cortado y luego se 

le retirarán las pepas. 

 

5.1.3. Planificación 

El área de producción respetará la planificación semanal establecida por el área comercial. 

El área comercial deberá presentar la planificación semanal al área de producción con una 

semana de anticipación a su ejecución. 
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Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado

Cercania a clientes 30% 10 3 9 2.7 8 2.4

Cercania a proveedores 30% 8 2.4 8 2.4 8 2.4

Costo de alquiler 40% 5 2 7 2.8 10 4

Total 7.4 7.9 8.8

Criterios para elección de la locación

San Isidro Miraflores Surquillo
PorcentajeFactores

5.1.4. Inventarios 

Cumplir con el stock de seguridad de los ingredientes no perecibles que debe abastecer la 

producción de 5 días como mínimo. 

Cumplir con el inventario final 0 de los ingredientes perecibles al término de la producción 

de cada día empleando el 100% de los insumos en la preparación. 

 

5.2. DISEÑO DE INSTALACIONES 

 

5.2.1. Locación de las instalaciones 

Para definir la locación de nuestras instalaciones evaluamos 3 alternativas de distritos según 

los criterios de cercanía a nuestros clientes, cercanía a nuestros proveedores y por el costo del 

alquiler del local. Asignando un mayor valor a la cercanía a los clientes para minimizar los 

gastos logísticos de transporte del producto terminado. La mejor alternativa es el distrito de 

Surquillo. 

 

Tabla No. 15: Criterios para la elección de la locación 
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(repisas para insumos)

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

BAÑO 1 BAÑO 2

INGRESO

ÁREA DE COCINA

(cocina, refriferadora y lavadero)

ÁREA DE PRODUCCIÓN

(Mesa de trabajo y repisas)

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

(mesa y sillas)

ÁREA DE ALMACEN

5.2.2. Capacidad de las instalaciones 

 

El local será de 80 m2 y se dividirá en 4 áreas. 

El área de cocina tendrá la tarea de cocinar 12 pollos cada 25 minutos utilizando 4 ollas con 3 

pollos cada una. El pollo se cocinará y deshilachará un día antes a la preparación de los 

sándwiches según nuestro diagrama de PERT de la pre-producción. 

El área de producción tendrá la capacidad de preparar 480 sándwiches cada 52 minutos según 

nuestro diagrama de PERT de la producción y serán almacenados en 50 canastas con una 

capacidad de 100 sándwiches por canasta, Las canastas medirán 80 cm de largo, 30 cm de 

ancho y 25 cm de alto, serán apiladas en unos anaqueles para optimizar espacio. 

 

5.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

Figura No. 11: Plano de las instalaciones  
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N° Productos Tipo Presentación

1 Pollo Pechuga de pollo Kg

2 Lechuga Americana Unidad

3 Tomate Italiano Kg

4 Mayonesa Sachet Kg

5 Pan Yema Unidad

6 Sal De cocina Kg

Especificaciones técnicas

 

5.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO 

 

Tabla No. 16: Especificaciones técnicas del producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. MAPA DE PROCESOS Y PERT 

 

Los procesos estratégicos que nos ayudarán al posicionamiento de la marca en el mercado 

son ventas, marketing, innovación y la responsabilidad social. 

Los procesos operativos que nos ayudarán a elaborar productos de calidad son compras, 

almacenamiento de productos, preparación de sándwiches y la atención al cliente. 

Los procesos de apoyo que darán soporte a la empresa son: Administración de Personal, 

Contabilidad y Finanzas y Distribución. 
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ID Actividad Precedente Tiempo de ejecución

A Cocinar el pollo lote 1 - 25 minutos

B Deshilachar el pollo lote 1 A 25 minutos

C Cocinar el pollo lote 2 A 25 minutos

D Deshilachar el pollo lote 2 C 25 minutos

E Cocinar el pollo lote 3 C 25 minutos

F Deshilachar el pollo lote 3 E 25 minutos

G Cocinar el pollo lote 4 E 25 minutos

H Deshilachar el pollo lote 4 G 25 minutos

PERT de la Pre-Producción de 480 sándwiches

Ventas Marketing Innovación
Responsabilidad 

Social

Compras
Almacenamiento de 

insumos

Preparación de 

Sándwiches
Atención al cliente

Administración de 

personal

Contabilidad y 

Finanzas
Distribución

Procesos Estratégicos

Procesos Operativos

Procesos de Apoyo

Mapa de Procesos

Tabla No. 17: Mapa de Procesos 

 

 

El proceso de pre-producción  se realizará un día antes de la elaboración de los sándwiches, 

se cocinará y deshilachará todo el pollo para no generar un cuello de botella durante el 

proceso de producción. 

 

Tabla No. 18: PERT de la Pre – producción 
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ID Actividad Precedente Tiempo de ejecución

A Seleccionar ingredientes - 3 minutos

B Lavar y cortar lechuga A 15 minutos

C Lavar y cortar tomate A 15 minutos

D Cortar el pan A 12 minutos

E Mezclar pollo con mayonesa A 12 minutos

F Armar el sandwich B, C, D,E 20 minutos

G Envolver el sandwich con papel F 10 minutos

H Colocar en Canasta G 4 minutos

PERT de la Producción de 480 sándwiches

25 25 50

B

25 0 50

0 25 25 50 25 75

A D

0 0 25 50 0 75

25 25 50 75 25 100

C F

25 0 50 75 0 100

50 25 75

E

50 0 75

75 25 100 100 25 125

G H Final

75 0 100 100 0 125 125 minutos

Inicio

Ruta crítica:  A - C - E - G - H

Diagrama de red para la Pre-producción de 480 sándwiches

 

Figura No. 12: PERT de la Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción de los sándwiches se realizará el mismo día de la comercialización de los 

sándwiches en nuestros puntos de venta. 

 

Tabla No. 19: PERT de la producción 
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Figura No. 13: Diagrama de Red de la Producción 

 

 

 

5.5. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

5.5.1. Gestión de compras y stock 

El pollo, el tomate y la lechuga serán comprados diariamente con un día de anticipación a la 

elaboración de los sándwiches, el stock final al día siguiente debe ser siempre 0. 

El pan se comprará el mismo día de la elaboración de los sándwiches, se deben comprar 10 

unidades adicionales al requerimiento de producción por si alguno se deteriora durante el 

transporte y tener un stock de seguridad. 

La mayonesa y la sal se comprarán semanalmente, serán los días viernes previos a la semana 

de elaboración de los sándwiches, el stock debe cubrir la producción semanal. 

 

 

3 15 18

B

3 0 18

3 15 18

C

0 3 3 3 0 18 18 20 38 38 10 48 48 4 52

A F G H Final

0 0 3 3 12 15 18 0 38 38 0 48 48 0 52 52 minutos

D

6 3 18

3 12 15

E

6 3 18

Diagrama de red para la Producción de 480 sándwiches

Inicio

Ruta crítica:  A - B - F - G - H
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N° Ingredientes Medida Costo de compra Sandwiches Costo por sandwich Producción de 480 sándwiches

1 Pechuga de pollo 1 kg S/. 12.49 10 S/. 1.25 48 pollos

2 Lechuga Unidad S/. 1.50 30 S/. 0.05 16 lechugas

3 Tomate Unidad S/. 1.08 10 S/. 0.11 48 tomates

4 Mayonesa 1 kg S/. 11.75 60 S/. 0.20 8 sobres

5 Pan Unidad S/. 0.40 1 S/. 0.40 480 panes

6 Sal 1 kg S/. 1.00 960 S/. 0.00 1/2 sobre

S/. 2.00

S/. 961.86

Compra de ingredientes

Costo total por sándwich

Costo total 480 sándwiches

 

Tabla No. 20: Compra de ingredientes 

 

 

 

5.5.2. Gestión de la calidad 

Todos los insumos serán comprados en establecimientos que ofrezcan garantía en la calidad 

de los productos, el comprador deberá revisar el estado de los insumos en el momento de 

cada compra para confirmar que los productos estén en buenas condiciones y no presenten 

deterioros por golpes. 

Los productos que ingresen al almacén serán revisados para confirmar su buen estado, en 

caso contrario serán devueltos al proveedor para cambiarlos. 

 

5.5.3. Gestión de los proveedores 

La empresa trabajará con 2 proveedores de insumos: 

El proveedor 1 será Supermercados Peruanos S.A. quien nos proveerá del pollo, tomate, 

mayonesa y sal para elaborar nuestros sándwiches. 

El proveedor 2 será Pastipan quien nos proveerá del pan para elaborar nuestros sándwiches. 
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Productos Pan

Razón Comercial Pastipan

Razón Social Pastipan S.A.

RUC 20469653707

Dirección Av. Paseo de la República 3440 - San Isidro

Proveedor 2

Productos Pollo, Tomate, Lechuga, Mayonesa y Sal

Razón Comercial Plaza Vea

Razón Social Supermercados Peruanos S.A.

RUC 20100070970

Dirección Av. Angamos Este 2337 - Surquillo

Proveedor 1

Tabla No. 21: Información de Proveedor Nro. 1 

 

 

 

 

 

Tabla No. 22: Información de Proveedor Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

5.6. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

Para la pre-producción necesitaremos contar con una congeladora para conservar el pollo 

deshilachado, una cocina a gas, las cuatro ollas para cocinar el pollo y diversos utensilios de 

cocina para agilizar el proceso. 

Para la producción necesitaremos contar con cuchillos para cortar el pan, una balanza para 

controlar las cantidades de insumos para cada sándwich y diversos utensilios de cocina para 

agilizar el proceso.  

La inversión en activos fijos será de S/ 5,465.30. 
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N° Artículo Marca Capacidad Cantidad Costo por Unidad Sub-Total

1 Congeladora Coldex 415 litros 1 S/. 1,999.00 S/. 1,999.00

2 Cocina a gas Indurama 4 hornillas 1 S/. 1,499.00 S/. 1,499.00

3 Olla Record 2.5 litros 4 S/. 269.00 S/. 1,076.00

4 Balanza - 4 kg 1 S/. 229.90 S/. 229.90

5 Cuchillo profesional Tramontina - 4 S/. 33.20 S/. 132.80

6 Juego de cubiertos Amazonas 24 piezas 1 S/. 116.10 S/. 116.10

7 Set de Bowls - 3 unidades 1 S/. 89.90 S/. 89.90

8 Secadores - - 10 S/. 7.90 S/. 79.00

9 Colador metalico Ilko - 2 S/. 29.90 S/. 59.80

10 Cuchara grande - - 5 S/. 9.90 S/. 49.50

11 Tabla para picar - - 3 S/. 14.90 S/. 44.70

12 Timer - 60 minutos 1 S/. 29.90 S/. 29.90

13 Organizador de cubiertos - - 1 S/. 29.90 S/. 29.90

14 Salero - - 2 S/. 14.90 S/. 29.80

S/. 5,465.30

Activos fijos

Total

Tabla No. 23: Activos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS 

 

El local comercial funcionará de lunes a viernes. 

Tabla No. 24: Costos de producción y gastos operativos  

 

N° Descripción Monto Diario Monto Mensual Monto Anual

1 Alquiler del local S/. 60.00 S/. 1,200.00 S/. 14,400.00

2 Personal de cocina (2 personas) S/. 120.00 S/. 2,400.00 S/. 28,800.00

3 Balón de gas (1/2 por día) S/. 17.50 S/. 350.00 S/. 4,200.00

4 Servicio de luz electrica S/. 12.50 S/. 250.00 S/. 3,000.00

5 Servicio de agua S/. 7.50 S/. 150.00 S/. 1,800.00

6 Servicio de teléfono S/. 6.00 S/. 120.00 S/. 1,440.00

7 Movilidad compras en Plaza Vea S/. 35.00 S/. 700.00 S/. 8,400.00

8 Movilidad compras en Pastipan S/. 20.00 S/. 400.00 S/. 4,800.00

9 Limpieza del local S/. 30.00 S/. 600.00 S/. 7,200.00

S/. 308.50 S/. 6,170.00 S/. 74,040.00

Costos de producción y gastos operativos

Total
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CAPÍTULO 6: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS 

HUMANOS 

6.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

Objetivo 1 

Desarrollar un equipo de alto rendimiento, alcanzando la solidez en el mercado mediante el 

profesionalismo y la interiorización de la misión y la visión de la empresa de parte del 

personal. 

 

Objetivo 2 

Capacitar semestralmente al personal operativo con el fin de mejorar las prácticas respecto a 

la manipulación de alimentos. 

 

Objetivo 3 

Programar charlas sobre nutrición al personal operativo con el fin de mantener el alto 

estándar de calidad en la preparación de los sándwiches. 

Objetivo 4 

Fomentar un grato clima laboral en la empresa, mediante el respeto, la motivación, la 

integración, el trabajo en equipo, organización, la comunicación efectiva, a través de 

relaciones horizontales y verticales evitándose así los riesgos psicosociales en el trabajo. 

 

Objetivo 5 

Medir el rendimiento del personal para lograr los objetivos estratégicos trazados por la 

empresa. 
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6.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

6.2.1. Organigrama 

Utilizaremos un organigrama horizontal, la departamentalización será funcional y por 

procesos. 

 

Figura No. 14: Organigrama de la empresa 
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6.2.2. Diseño de puestos y funciones 

 

Tabla No. 25: Perfil de Puesto – Gerente General 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del Puesto 

Gerente General 

Funciones Generales 

Planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades de la empresa 

Funciones Especificas 

Desempeñar la gestión administrativa de la empresa. 

Realizar la representación judicial y legal de la empresa. 

Ejecutar el plan estratégico de la empresa. 

Controlar la ejecución de las metas y logro de los objetivos de la empresa. 

Informar a los integrantes de la empresa los avances de la empresa. 

Requerimientos Académicos 

Bachiller / Titulado de la carrera profesional de Administración de Empresas. 

Dominio del Inglés. 

Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Experiencia de 6 años en puestos similares. 

Otros Requerimientos 

Estudios complementarios de Finanzas, RRHH y Contabilidad. 



pág. 57 
 

 

Tabla No. 26: Perfil de Puesto – Jefe de Contabilidad 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del Puesto 

Jefe de Contabilidad 

Funciones Generales 

Gestionar la información contable de manera confiable, oportuna, 

transparente y veraz que derivan de las actividades propias de la empresa 

para la correcta toma de decisiones. 

Funciones Especificas 

Ejercer la gestión contable de la empresa. 

Encargado de la revisión de los EEFF de la empresa. 

Requerimientos Académicos 

Bachiller / Titulado de las carreras profesionales de Administración de 

Empresas, Contabilidad. 

Experiencia de 3 años en puestos similares. 

Dominio del Inglés. 

Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Otros Requerimientos 

Estudios complementarios de Finanzas. 
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Tabla No. 27: Perfil de Puesto – Jefe de Producción 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del Puesto 

Jefe de Producción 

Funciones Generales 

Coordinar el equipo de cocina para la elaboración, preparación y 

empaquetado de los sándwiches. 

Funciones Especificas 

Reportar al Gerente General respecto al desempeño del área encomendada de 

la empresa. 

Realizar las compras para el abastecimiento de la planta. 

Planificar el trabajo del personal de cocina. 

Requerimientos Académicos 

Bachiller / Titulado de las carreras profesionales de Administración de 

Empresas. 

Experiencia de 3 años en puestos similares. 

Dominio del Inglés. 

Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio. 

Otros Requerimientos 

Cursos complementarios de Gastronomía.  

Curso especializado en la elaboración y preparación de Sándwiches. 
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Tabla No. 28: Perfil de Puesto – Jefe de Ventas y Comercial 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del Puesto 

Jefe de Ventas y Comercial 

Funciones Generales 

Coordinar con la fuerza de ventas de los sándwiches. 

Funciones Especificas 

Reportar al Gerente General respecto al desempeño del área encomendada de 

la empresa. 

Realizar el cumplimiento de las metas programadas con el equipo de ventas 

Buscar socios estratégicos y realizar alianzas comerciales con proveedores 

de insumos 

Planificar el trabajo, las rutas de la fuerza de ventas. 

Requerimientos Académicos 

Bachiller / Titulado de las carreras profesionales de Administración de 

Empresas. 

Experiencia de 3 años en puestos similares. 

Dominio del Inglés 

Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio 

Otros Requerimientos 

Estudios complementarios de Ventas, Marketing. 
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Tabla No. 29: Perfil de Puesto – Jefe de Recursos Humanos 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del Puesto 

Jefe de RRHH 

Funciones Generales 

Reclutar el personal idóneo para cubrir las diferentes necesidades de cada 

área de la empresa. 

Funciones Especificas 

Reportar al Gerente General por las labores encomendadas por la empresa. 

Realizar el reclutamiento, inducción al personal contratado. 

Realizar los trámites correspondientes ante las entidades competentes como 

Essalud, Ministerio de Trabajo, AFPs, otros. 

Coordinar las capacitaciones del personal tanto de producción así como de 

ventas. 

Medir el clima organizacional de la empresa con la finalidad de prevenir 

riesgos psicosociales que repercutan en la productividad de los trabajadores. 

Requerimientos Académicos 

Bachiller / Titulado de las carreras profesionales de Administración de 

Empresas. 

Experiencia de 3 años en puestos similares. 

Dominio del Inglés 

Dominio de Microsoft Office a nivel intermedio 
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Otros Requerimientos 

Cursos de Coaching, Manejo del talento humano. 

 

Tabla No. 30: Perfil de Puesto – Cocinero 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Nombre del Puesto 

Cocinero 

Funciones Generales 

Será el responsable de la elaboración y preparación de los Sándwiches. 

Funciones Especificas 

Reportar al Jefe de Producción 

Supervisará las labores de los ayudantes de cocina. 

Preparará la mesa de trabajo para el armado de los sándwiches. 

Mantendrá la limpieza y el orden de la cocina. 

Colaborará en el armado y empaquetado de los sándwiches. 

Será responsable de los insumos en el almacén. 

Requerimientos Académicos 

Carrera técnica de Gastronomía. 

Experiencia de 5 años en puestos similares. 

 Dominio de Microsoft Office a nivel usuario. 
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Otros Requerimientos 

Curso en manipulación de alimentos. 

Carné de Sanidad vigente. 

 

 

6.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

 

 Contratar personal de cocina solo si tienen estudios culminados en institutos 

gastronómicos. 

 Cumplir con el reglamento interno para todos los trabajadores por igual. 

 Brindar todos los beneficios sociales establecidos por la ley. 

 Capacitar al personal 2 veces al año como mínimo. 

 Premiar al mejor trabajador de cada mes. 

 

6.4. GESTIÓN HUMANA 

 

6.4.1. Reclutamiento 

Se publicará un anuncio en dos periódicos de la capital para la búsqueda de personal. El 

proceso estará a cargo de la jefatura de Recursos Humanos. 

 

6.4.2. Selección, contratación e inducción 

Se seleccionarán a los postulantes de acuerdo a sus habilidades y experiencia profesional que 

no debe ser menor a 1 año. 

Se contratará al personal que cumpla con los requerimientos de cada puesto. 
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El proceso de inducción durará 2 semanas a cargo del jefe inmediato de cada nuevo 

trabajador. 

 

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Se realizarán 2 capacitaciones al año, una en el mes de Marzo y la otra en el mes de 

Septiembre. 

Los jefes de Producción y Ventas observarán el trabajo de su equipo para constatar el 

cumplimiento de los reglamentos y para solucionar cualquier duda. 

Se realizarán 4 evaluaciones de desempeño al año, la primera será en el mes de Enero, la 

segunda será en el mes de Abril, la tercera será en el mes de Agosto y la cuarta será en el mes 

de Diciembre. Las evaluaciones estarán a cargo de cada jefe de área. 

 

6.4.4. Motivación 

Se motivará al personal mediante la premiación del trabajador del mes y mediante 4 

capacitaciones anuales pagadas por la empresa. 

 

6.4.5. Sistema de remuneración 

Todos los trabajadores de la empresa estarán incluidos en la planilla para que reciban todos 

los beneficios sociales de acuerdo a ley. 

Cada año se aumentarán los sueldos de todos los trabajadores que tengan más de 1 año 

trabajando con nosotros en 10%, los nuevos trabajadores recibirán el salario normal 

establecido por la empresa para cada puesto. 
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6.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

 

La planilla de la empresa estará conformada por 10 trabajadores, el Gerente General que 

también cumple la función de jefe de producción, jefe de contabilidad, jefe de ventas, jefe de 

RRHH, 2 cocineros y 4 vendedores. 

 

Tabla No. 31: Planilla de la empresa 

 

 

 

Tabla No. 32: Otros gastos de RRHH 

 

 

ESSALUD Vacaciones Gratificación CTS Anual

9% 8.33% 16.67% 8.33%

1 Gerente General 1 S/. 1,800.00 12 S/. 21,600.00 S/. 1,944.00 S/. 1,799.28 S/. 3,600.72 - S/. 1,799.28 S/. 30,743.28

2 Jefe de contabilidad 1 S/. 1,500.00 12 S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 1,499.40 S/. 3,000.60 - S/. 1,499.40 S/. 25,619.40

4 Jefe de ventas 1 S/. 1,500.00 12 S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 1,499.40 S/. 3,000.60 - S/. 1,499.40 S/. 25,619.40

5 Jefe de RRHH 1 S/. 1,500.00 12 S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 1,499.40 S/. 3,000.60 - S/. 1,499.40 S/. 25,619.40

6 Cocinero 2 S/. 1,200.00 12 S/. 28,800.00 S/. 2,592.00 S/. 2,399.04 S/. 4,800.96 - S/. 2,399.04 S/. 40,991.04

7 Vendedor 4 S/. 1,000.00 12 S/. 48,000.00 S/. 4,320.00 S/. 3,998.40 S/. 8,001.60 - S/. 3,998.40 S/. 68,318.40

- - - S/. 152,400.00 S/. 13,716.00 S/. 12,694.92 S/. 25,405.08 S/. 0.00 S/. 12,694.92 S/. 216,910.92

Planilla de la empresa

Total

Costo Planilla 

Anual

Asignación 

Familiar
Cant.

Base 

Mensual

Meses 

por año

Sueldo Bruto 

anual
CargoN°

N° Descripción Monto Cantidad
Monto total 

anual

1 Capacitación del personal S/. 300.00 2 S/. 600.00

2 Cañastas navideñas S/. 50.00 10 S/. 500.00

3 Premios trabajador del mes S/. 50.00 12 S/. 600.00

S/. 1,700.00

Otros Gastos de RRHH

Total
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CAPÍTULO 7: PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

7.1. SUPUESTOS 

 

Los cuadros se muestran en la siguiente página. 

 

Tabla No. 33: Cuadro de Supuestos 

 

 

 

 

 

 

Item Descripción

Horizonte del proyecto 5 años

Flujos y tasas Nominales

Valor de liquidación Valor contable

Costos Constantes

Pagos 100% en efectivo sin crédito

Cobros 100% en efectivo sin crédito

Producción Diaria

Crecimiento de ventas 10% anual

Tipo de cambio 2.90 soles

IGV 18%

Impuesto a la renta 30%

Aporte de accionistas 40%

Financiamiento 60%

Supuestos
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N° Artículo Marca Capacidad Cantidad Costo por Unidad Sub-Total

1 Congeladora Coldex 415 litros 1 S/. 1,999.00 S/. 1,999.00

2 Cocina a gas Indurama 4 hornillas 1 S/. 1,499.00 S/. 1,499.00

3 Olla Record 2.5 litros 4 S/. 269.00 S/. 1,076.00

4 Balanza - 4 kg 1 S/. 229.90 S/. 229.90

5 Cuchillo profesional Tramontina - 4 S/. 33.20 S/. 132.80

6 Juego de cubiertos Amazonas 24 piezas 1 S/. 116.10 S/. 116.10

7 Set de Bowls - 3 unidades 1 S/. 89.90 S/. 89.90

8 Secadores - - 10 S/. 7.90 S/. 79.00

9 Colador metalico Ilko - 2 S/. 29.90 S/. 59.80

10 Cuchara grande - - 5 S/. 9.90 S/. 49.50

11 Tabla para picar - - 3 S/. 14.90 S/. 44.70

12 Timer - 60 minutos 1 S/. 29.90 S/. 29.90

13 Organizador de cubiertos - - 1 S/. 29.90 S/. 29.90

14 Salero - - 2 S/. 14.90 S/. 29.80

S/. 5,465.30

Inversión en Activos fijos

Total

N° Artículo
Tasa de 

depreciación

Valor de 

adquisición

Depreciación 

anual

Valor en Libros 

Año 5

1 Congeladora 15% S/. 1,999.00 S/. 299.85 S/. 499.75

2 Cocina a gas 15% S/. 1,499.00 S/. 224.85 S/. 374.75

S/. 3,498.00 S/. 524.70 S/. 874.50

Depreciación y amortización de activos

Total

7.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y DEPRECIACIÓN 

 

Tabla No. 34: Inversión en Activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 35: Depreciación y amortización de activos 
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Unidades Soles Unidades Soles Unidades Soles Unidades Soles Unidades Soles

Enero 9,960 S/. 39,840 10,956 S/. 43,824 12,052 S/. 48,206 13,257 S/. 53,027 14,582 S/. 58,330

Febrero 10,956 S/. 43,824 12,052 S/. 48,206 13,257 S/. 53,027 14,582 S/. 58,330 16,041 S/. 64,163

Marzo 12,052 S/. 48,206 13,257 S/. 53,027 14,582 S/. 58,330 16,041 S/. 64,163 17,645 S/. 70,579

Abril 13,257 S/. 53,027 14,582 S/. 58,330 16,041 S/. 64,163 17,645 S/. 70,579 19,409 S/. 77,637

Mayo 14,582 S/. 58,330 16,041 S/. 64,163 17,645 S/. 70,579 19,409 S/. 77,637 21,350 S/. 85,401

Junio 16,041 S/. 64,163 17,645 S/. 70,579 19,409 S/. 77,637 21,350 S/. 85,401 23,485 S/. 93,941

Julio 17,645 S/. 70,579 19,409 S/. 77,637 21,350 S/. 85,401 23,485 S/. 93,941 25,834 S/. 103,335

Agosto 19,409 S/. 77,637 21,350 S/. 85,401 23,485 S/. 93,941 25,834 S/. 103,335 28,417 S/. 113,668

Septiembre 21,350 S/. 85,401 23,485 S/. 93,941 25,834 S/. 103,335 28,417 S/. 113,668 31,259 S/. 125,035

Octubre 23,485 S/. 93,941 25,834 S/. 103,335 28,417 S/. 113,668 31,259 S/. 125,035 34,385 S/. 137,538

Noviembre 25,834 S/. 103,335 28,417 S/. 113,668 31,259 S/. 125,035 34,385 S/. 137,538 37,823 S/. 151,292

Diciembre 28,417 S/. 113,668 31,259 S/. 125,035 34,385 S/. 137,538 37,823 S/. 151,292 41,605 S/. 166,422

Total 212,987 S/. 851,950 234,286 S/. 937,145 257,715 S/. 1,030,859 283,486 S/. 1,133,945 311,835 S/. 1,247,340

Ventas Año 5

Proyección de ventas

Mes
Ventas Año 1 Ventas Año 2 Ventas Año 3 Ventas Año 4

Plan de marketing S/. 5,750.00

Planilla S/. 18,075.91

Costos de producción S/. 7,185.92

Insumos S/. 19,958.60

Total S/. 50,970.43

Capital de trabajo - 1er mes

7.3. PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

Tabla No. 36: Proyección de ventas 

 

7.4. CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo de la empresa está conformado por los gastos del 1er mes del plan de 

marketing, los costos de producción, la planilla y los insumos. 

 

Tabla No. 37: Capital del trabajo 
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N° Descripción Cantidad Costo por unidad Costo total

1 Constituticion de la empresa 1 S/. 450.00 S/. 450.00

2 Gastos notariales 1 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

3 Licencia de funcionamiento 1 S/. 500.00 S/. 500.00

4 Ambientación del local 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

5 Garantia del local 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 5,250.00

Gastos pre-operativos

Total

Descripción Monto Propio 40% Externo 60%

Inversión en activos fijos S/. 5,465.30 S/. 2,186.12 S/. 3,279.18

Capital de trabajo S/. 50,970.43 S/. 20,388.17 S/. 30,582.26

Gastos pre-operativos S/. 5,250.00 S/. 2,100.00 S/. 3,150.00

Total S/. 61,685.73 S/. 24,674.29 S/. 37,011.44

Estructura de Financiamiento

 

 

Tabla No. 38: Gastos Pre-operativos 

 

 

 

 

7.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: TRADICIONAL Y NO 

TRADICIONAL 

 

El financiamiento se dividirá en 2, los socios aportarán el 40% y el otro 60% será financiado 

externamente por el BBVA Banco Continental. 

 

Tabla No. 39: Estructura de financiamiento 

 

 

 

 

 



pág. 69 
 

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Activo

Efectivo 67,751.40               142,945.66            226,327.04            318,714.26            421,007.92            

Activo fijo 5,465.30                 5,465.30                 5,465.30                 5,465.30                 5,465.30                 

Activo intangible 5,250.00                 5,250.00                 5,250.00                 5,250.00                 5,250.00                 

Capital de trabajo 50,970.43               50,970.43               50,970.43               50,970.43               50,970.43               

Depreciación -524.70                   -1,049.40               -1,574.10               -2,098.80               -2,623.50               

Total Activo 128,912.43            203,581.98            286,438.66            378,301.19            480,070.14            

Pasivo

Obligaciones financieras 37,011.44               30,949.06               24,280.44               16,944.96               8,875.93                 

Amortizaciones -6,062.38               -6,668.62               -7,335.48               -8,069.03               -8,875.93               

Total Pasivo 30,949.06               24,280.44               16,944.96               8,875.93                 0.00                         

Patrimonio

Capital 24,674.29               24,674.29               24,674.29               24,674.29               24,674.29               

Resultados acumulados 73,289.08               154,627.25            244,819.41            344,750.97            455,395.85            

Total Patrimonio 97,963.37               179,301.54            269,493.70            369,425.26            480,070.14            

Total Pasivo + Patrimonio 128,912.43            203,581.98            286,438.66            378,301.19            480,070.14            

Balance General

Prestamo S/. 37,011.44 Plazo 5 años

TEA 10% Cuota 9,764

Periodo Saldo Amortización Interes Cuota

1 37,011 6,062 3,701 9,764

2 30,949 6,669 3,095 9,764

3 24,280 7,335 2,428 9,764

4 16,945 8,069 1,694 9,764

5 8,876 8,876 888 9,764

Total 0.00 37,011 11,806 48,818

Financiamiento Externo - Banco BBVA

Tabla No. 40: Financiamiento externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADO DE GGPP, FLUJO 

DE CAJA) 

 

Tabla No. 41: Balance General 
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Año 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos por Ventas 851,949.87            937,144.85            1,030,859.34         1,133,945.27         1,247,339.80         

Costo de Materiales 426,800.26            469,480.28            516,428.31            568,071.14            624,878.26            

MO + OV 40,991.04               45,090.14               49,599.16               54,559.07               60,014.98               

G.V.Adm.Vta.Dis. 17,400.00               19,140.00               21,054.00               23,159.40               25,475.34               

C. Fijos Producción 14,400.00               15,840.00               17,424.00               19,166.40               21,083.04               

G.Fijos Adm Vta y Dist 13,440.00               14,784.00               16,262.40               17,888.64               19,677.50               

Gasto de Planillas 175,919.88            193,511.87            212,863.05            234,149.36            257,564.30            

Promoción Publicidad 54,074.15               59,481.57               65,429.72               71,972.69               79,169.96               

G.Depreciación Planta 524.70                     524.70                     524.70                     524.70                     524.70                     

G.Depreciación Ofic. - - - - -

Utilidad Operativa 108,399.84            119,292.29            131,273.99            144,453.86            158,951.71            

Gastos financieros 3,701.14                 3,094.91                 2,428.04                 1,694.50                 887.59                     

Utilidad antes de impuestos 104,698.69            116,197.38            128,845.94            142,759.36            158,064.12            

Impuestos

Impuesto a la renta 30% 31,409.61               34,859.22               38,653.78               42,827.81               47,419.24               

Ut. desp. Impuestos 73,289.08               81,338.17               90,192.16               99,931.55               110,644.88            

Estado de Resultados ProForma Anual

Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 851,949.87     937,144.85     1,030,859.34  1,133,945.27  1,247,339.80  

Costo de ventas 426,800.26     469,480.28     516,428.31     568,071.14     624,878.26     

Utilidad Bruta 425,149.61     467,664.57     514,431.02     565,874.13     622,461.54     

Gastos de administración y ventas 316,225.07     347,847.58     382,632.34     420,895.57     462,985.13     

Depreciación y amortización de intangibles 524.70              524.70              524.70              524.70              524.70              

Utilidad Operativa (EBIT) 108,399.84     119,292.29     131,273.99     144,453.86     158,951.71     

Impuesto a la renta (30%) 32,519.95        35,787.69        39,382.20        43,336.16        47,685.51        

Depreciación y amortización de intangibles 524.70              524.70              524.70              524.70              524.70              

Flujo de Caja Operativo (FEO) 76,404.58        84,029.30        92,416.49        101,642.40     111,790.90     

Activo Fijo 5,465.30          

Capital de trabajo 50,970.43        

Gastos pre-operativos 5,250.00          

Flujo de caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -61,685.73      76,404.58        84,029.30        92,416.49        101,642.40     111,790.90     

Flujo de Caja

Tabla No. 42: Estado de Resultados Proforma Anual 

 

 

Tabla No. 43: Flujo de caja 
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Industry 

Name

Number 

of firms Beta 

D/E 

Ratio

Tax 

rate

Unlevered 

beta

Cash/Fir

m value

Unlevere

d beta 

corrected 

for cash

HiLo 

Risk

Standard 

deviation 

of equity

Standard 

deviation in 

operating 

income (last 10 

years)

Restaurant/

Dining 86 0.77 35.01% 16.47% 0.59 2.36% 0.61 0.4123 39.10% 21.59%

Beta de la industria

0.7700

0.3000

0.6000

0.4000

1.5785

Beta apalancada del proyecto

Beta desapalancada del sector

Impuesto a la renta

D (Financiamiento externo)

E (Financiamiento propio)

Beta apalancada del proyecto

Flujo de caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -61,685.73      76,404.58        84,029.30        92,416.49        101,642.40     111,790.90     

Prestamos 37,011.44        

Amortizaciones de la deuda 6,062.38          6,668.62          7,335.48          8,069.03          8,875.93          

Interes de la deuda 3,701.14          3,094.91          2,428.04          1,694.50          887.59              

Escudo Fiscal de los intereses (EFI) -1,110.34        -928.47            -728.41            -508.35            -266.28            

Flujo de Caja Financiero 37,011.44        8,653.18          8,835.05          9,035.11          9,255.17          9,497.25          

Flujo de Caja neto del Inversionista (FCNI) -24,674.29      67,751.40        75,194.25        83,381.38        92,387.23        102,293.65     

Saldo Inicial -                    67,751.40        142,945.66     226,327.04     318,714.26     

Saldo Final 67,751.40        142,945.66     226,327.04     318,714.26     421,007.92     

Flujo Financiero

7.7. FLUJO FINANCIERO 

 

Tabla No. 44: Flujo financiero 

 

 

 

7.8. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC 

 

Tabla No. 45: Beta de la Industria 

 

 

 

 

Tabla No. 46: Beta apalancado del proyecto 
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1.5785

0.0178

0.0800

0.0897

11.31%

Rm

COK del proyecto

COK del proyecto

Beta apalancada del proyecto

Riesgo pais

Rf

Aportes Monto Participación % Costo % WACC

Aporte Banco BBVA 37,011 60% 7.00% 4.20%

Aporte accionistas (AF + CT) 24,674 40% 11.31% 4.52%

Inveresion Total 61,686 100% - 8.72%

Wacc

COK 11.31%

VAN S/. 273,413.11

TIR 131%

Evaluación Económica

Tabla No. 47: COK del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 48: WACC del proyecto 

 

 

7.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

La TIR de 131% es mayor al COK de 11.31%, el proyecto es viable desde el punto de vista 

económico.  

 

Tabla No. 49: Evaluación Económica 
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WACC 8.72%

VAN S/. 299,573.71

TIR 285%

Evaluación Financiera

Ventas Año 1 S/. 851,950

100% 110% 120% 130% 140%

S/. 851,950 S/. 937,145 S/. 1,022,340 S/. 1,107,535 S/. 1,192,730

VAN S/. 273,413 S/. 273,413 S/. 326,989 S/. 444,858 S/. 657,020 S/. 1,024,768

100% 120% 163% 240% 375%

Ventas Año 1

Analisis de sensibilidad

 

La TIR de 285% es mayor al WACC de 8.72%, el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero. 

 

Tabla No. 50: Evaluación Financiera 

 

 

 

 

7.10. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

7.10.1. Análisis de sensibilidad 

 

Realizamos un análisis de sensibilidad del VAN con respecto a las variaciones que podrían 

ocurrir en nuestras ventas durante el primer año. 

En el caso de que las ventas aumenten en 10%, nuestro VAN aumentará en 20%. 

En el caso de que las ventas aumenten en 20% nuestro VAN aumentará en 63%. 

En el caso de que las ventas aumenten en 30% nuestro VAN aumentará en 140%. 

En el caso de que las ventas aumenten en 40% nuestro VAN aumentará en 275%. 

 

Tabla No. 51: Análisis de Sensibilidad 
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Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 766,754.88     843,430.37     927,773.40     1,020,550.74  1,122,605.82  

Costo de ventas 426,800.26     469,480.28     516,428.31     568,071.14     624,878.26     

Utilidad Bruta 339,954.62     373,950.08     411,345.09     452,479.60     497,727.56     

Gastos de administración y ventas 316,225.07     347,847.58     382,632.34     420,895.57     462,985.13     

Depreciación y amortización de intangibles 524.70              524.70              524.70              524.70              524.70              

Utilidad Operativa (EBIT) 23,204.85        25,577.80        28,188.05        31,059.33        34,217.73        

Impuesto a la renta (30%) 6,961.45          7,673.34          8,456.42          9,317.80          10,265.32        

Depreciación y amortización de intangibles 524.70              524.70              524.70              524.70              524.70              

Flujo de Caja Operativo (FEO) 16,768.09        18,429.16        20,256.34        22,266.23        24,477.11        

Activo Fijo 5,465.30          

Capital de trabajo 50,970.43        

Gastos pre-operativos 5,250.00          

Flujo de caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -61,685.73      16,768.09        18,429.16        20,256.34        22,266.23        24,477.11        

Flujo de Caja

 

Figura No. 15: Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

Escenario Pesimista 

Planteamos un escenario pesimista donde las ventas sean -10% de las esperadas en el 

escenario normal debido a la rivalidad de la competencia y la amenaza de aparición de nueva 

competencia según nuestro análisis de Porter. 

 

Tabla No. 52: Flujo de Caja Pesimista 
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Flujo de caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -61,685.73      16,768.09        18,429.16        20,256.34        22,266.23        24,477.11        

Prestamos 37,011.44        

Amortizaciones de la deuda 6,062.38          6,668.62          7,335.48          8,069.03          8,875.93          

Interes de la deuda 3,701.14          3,094.91          2,428.04          1,694.50          887.59              

Escudo Fiscal de los intereses (EFI) -1,110.34        -928.47            -728.41            -508.35            -266.28            

Flujo de Caja Financiero 37,011.44        8,653.18          8,835.05          9,035.11          9,255.17          9,497.25          

Flujo de Caja neto del Inversionista (FCNI) -24,674.29      8,114.91          9,594.11          11,221.23        13,011.06        14,979.87        

Saldo Inicial -                    8,114.91          17,709.03        28,930.25        41,941.31        

Saldo Final 8,114.91          17,709.03        28,930.25        41,941.31        56,921.18        

Flujo Financiero

COK 11.31%

VAN S/. 11,768.09

TIR 18%

Evaluación Económica

WACC 8.72%

VAN S/. 18,807.54

TIR 32%

Evaluación Financiera

Tabla No. 53: Flujo financiero pesimista 

 

La TIR de 18% es mayor al COK de 11.31%, el proyecto es viable desde el punto de vista 

económico en el escenario pesimista. 

 

 

Tabla No. 54: Evaluación económica pesimista 

 

 

 

 

 

La TIR de 32% es mayor al WACC de 8.72%, el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero en el escenario pesimista. 

 

Tabla No. 55: Evaluación financiera pesimista 
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Estado de Ganancias y Perdidas Proyectado 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 937,144.85     1,030,859.34  1,133,945.27  1,247,339.80  1,372,073.78  

Costo de ventas 426,800.26     469,480.28     516,428.31     568,071.14     624,878.26     

Utilidad Bruta 510,344.59     561,379.05     617,516.96     679,268.65     747,195.52     

Gastos de administración y ventas 316,225.07     347,847.58     382,632.34     420,895.57     462,985.13     

Depreciación y amortización de intangibles 524.70              524.70              524.70              524.70              524.70              

Utilidad Operativa (EBIT) 193,594.82     213,006.77     234,359.92     257,848.38     283,685.69     

Impuesto a la renta (30%) 58,078.45        63,902.03        70,307.98        77,354.52        85,105.71        

Depreciación y amortización de intangibles 524.70              524.70              524.70              524.70              524.70              

Flujo de Caja Operativo (FEO) 136,041.08     149,629.44     164,576.65     181,018.57     199,104.68     

Activo Fijo 5,465.30          

Capital de trabajo 50,970.43        

Gastos pre-operativos 5,250.00          

Flujo de caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -61,685.73      136,041.08     149,629.44     164,576.65     181,018.57     199,104.68     

Flujo de Caja

Flujo de caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -61,685.73      136,041.08     149,629.44     164,576.65     181,018.57     199,104.68     

Prestamos 37,011.44        

Amortizaciones de la deuda 6,062.38          6,668.62          7,335.48          8,069.03          8,875.93          

Interes de la deuda 3,701.14          3,094.91          2,428.04          1,694.50          887.59              

Escudo Fiscal de los intereses (EFI) -1,110.34        -928.47            -728.41            -508.35            -266.28            

Flujo de Caja Financiero 37,011.44        8,653.18          8,835.05          9,035.11          9,255.17          9,497.25          

Flujo de Caja neto del Inversionista (FCNI) -24,674.29      127,387.90     140,794.39     155,541.53     171,763.39     189,607.44     

Saldo Inicial -                    127,387.90     268,182.29     423,723.82     595,487.21     

Saldo Final 127,387.90     268,182.29     423,723.82     595,487.21     785,094.65     

Flujo Financiero

Escenario Optimista 

Planteamos un escenario optimista donde las ventas sean +10% de las esperadas en el 

escenario normal debido a la tendencia de la población por el consumo de snacks durante el 

día y por la preferencia del consumo de comida saludable según nuestro análisis de Pestel. 

 

Tabla No. 56: Flujo de Caja Optimista 

 

 

Tabla No. 57: Flujo de Financiero Optimista 
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COK 11.31%

VAN S/. 535,058.13

TIR 230%

Evaluación Económica

WACC 8.72%

VAN S/. 580,339.88

TIR 527%

Evaluación Financiera

La TIR de 230% es mayor al COK de 11.31%, el proyecto es viable desde el punto de vista 

económico en el escenario optimista. 

 

Tabla No. 58: Evaluación Económica Optimista 

 

 

 

 

La TIR de 527% es mayor al WACC de 8.72%, el proyecto es viable desde el punto de vista 

financiero en el escenario optimista. 

 

Tabla No. 59: Evaluación Financiera Optimista 

 

 

 

 

 

7.10.3. Análisis de punto de equilibrio 

 

Para el 1er año debemos vender 161,050 sándwiches para no ganar ni perder. 

Se obtendrá utilidad mientras las ventas sean mayores al 67.75% de lo que se esperaba. 
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Datos del 1 año Monto

Valor de venta S/. 4.00 Costos fijos S/. 321,475.07

Costo de venta S/. 2.00 PV - CV S/. 2.00

Ventas en unidades 212,987 Punto de equilibrio 161,050

Venta total S/. 851,949.87 Ventas S/. 644,198.28

Costo total S/. 426,800.26 Costos de venta S/. 322,723.20

Planilla S/. 216,910.92 Margen de contribución S/. 321,475.07

Plan de Marketing 54074.15067

Gastos Operativos S/. 45,240.00 Margen de seguridad Soles S/. 207,751.59

Gastos Pre-operativos S/. 5,250.00 Margen de seguridad % 32.25%

Cálculos

Punto de Equilibrio

Tabla No. 60: Punto de Equilibrio 

 

 

7.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Entrada de nuevos competidores 

La tendencia por el consumo de snacks y la preferencia por la comida saludable según 

nuestro análisis de Pestel pueden generar la aparición de nueva competencia formal e 

informal. 

Dentro de la competencia formal, los mini markets Tambo están abriendo locales por toda la 

ciudad de Lima ofertando diversos productos entre los cuales se encuentran los sándwiches, 

esto representa un gran riesgo para nosotros porque en los locales de Tambo los 

consumidores tienen varias alternativas de productos y pueden realizar combinaciones con 

bebidas o postres en un solo lugar. 

Dentro de la competencia informal, los ciudadanos venezolanos están apareciendo en la vía 

pública ofertando productos típicos de su país como son las arepas, esto representa un gran 

riesgo para nosotros porque pueden ganar la preferencia de los consumidores por la novedad 

de sus sabores. 
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Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores tienen un alto poder de negociación según nuestro análisis de Porter. 

La Panadería Pastipan que nos proveerá del pan para nuestros sándwiches cuenta con una 

cafetería dentro de sus locales donde vende sándwiches de pollo entre otros, esto representa 

un gran riesgo para nosotros porque puede manejar costos menores a los de nosotros para 

realizar promociones y ganar la aceptación de los consumidores. 

Los Supermercados Peruanos que nos proveerá de los principales insumos como el pollo, 

lechuga, tomate, cuenta con un área de comidas preparadas donde podría incluir la 

elaboración de sándwiches, esto representa un gran riesgo para nosotros porque pueden 

manejar costos menores a los de nosotros, cuentan con productos complementarios como 

bebidas y ofrecen la alternativa de pagos con tarjeta de crédito que podrían ganar la 

aceptación de los consumidores. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

 

Conclusiones generales 

 

En conclusión, después de nuestra investigación hemos podido verificar que el sector de 

alimentos preparados está en crecimiento gracias a la preferencia por el consumo de snacks 

de la población durante el día y por la tendencia por el consumo saludable de productos bajos 

en grasas. En un primer momento, nuestros productos estarán dirigidos al distrito de San 

Isidro pero tenemos la confianza de que en los próximos años podamos crecer y ofertar 

nuestros productos en distritos como Miraflores, Surco, San Borja y La Molina. 

 

Hemos establecido un plan de marketing que consiste en el reparto de volantes, publicidad en 

redes sociales y realización de degustaciones para dar a conocer nuestro producto e ir 

ganando la preferencia de los consumidores que nos permitirá ganar participación en el 

mercado de forma constante. 

 

Trabajaremos con un sistema de compras y ventas al contado que no requiere mucho 

financiamiento ya que las compras se pagarían con el dinero de las ventas del día anterior. 

El proyecto estará financiado por capital propio en un 40% gracias a los aportes de los 4 

socios y en un 60% gracias a un préstamo bancario del BBVA Banco Continental. 

 

El horizonte de proyecto es de 5 años donde los indicadores de rentabilidad nos muestran que 

nuestro proyecto es rentable y que podemos recuperar la inversión inicial durante el segundo 

año de operaciones. 
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Conclusión Individual 

 

DENISSE LERTORA ESPAÑA – U201421808 

 

Después de haber desarrollado el presente trabajo para el curso de Proyecto Empresarial, se 

puede apreciar que la creciente economía en nuestro país motiva a que las personas sean cada 

día más prácticas en sus vidas. Desde tomar decisiones laborales, personales hasta en lo más 

básico que es su alimentación, siendo ello un punto a favor para el proyecto, por el hecho que 

nos basamos en la practicidad que presenta el producto. 

 

La tendencia de la población apunta hacia el consumo de alimentos saludables, sin 

conservantes, bajo en grasas y calorías. Por ello, se ha puesto gran énfasis en la elaboración 

del producto, cuidando cada detalle desde la compra de los insumos, la preparación, la 

promoción hasta la venta final del mismo, porque se busca satisfacer la necesidad de los 

clientes con productos altamente nutritivos que sea asequibles tanto en calidad así como en el 

precio, porque se ha fusionado lo mejor de la competencia directa e indirecta. 

 

La amplia experiencia laboral de cada uno de los integrantes del grupo más su red de 

contactos, ayudará a hacer crecer la empresa, ya que no sólo se emplearán las herramientas de 

marketing propuestas como los volantes, las redes sociales y las degustaciones. En lo 

personal, considero que se complementaría con la publicidad del boca a boca de parte de los 

clientes que consuman el sanguche y sientan preferencia por el producto, pues es una práctica 

que aún se mantiene en vigencia, aunque se crea que está en desuso, pues ello también 

contribuirá a expandir el mercado. 

 

Respecto al proceso de compras, se consideró a dos proveedores, que si bien es cierto, no 

ofrecen los insumos a un bajo costo. Sin embargo, garantizan que los ingredientes que se 

utilizaran serán frescos y de marcas reconocidas en el mercado. Por ser, un producto con alto 
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valor alimenticio y al comercializarse en la zona financiera de San Isidro, éste será de calidad 

y de un sabor inigualable, pues los clientes podrán valorar sus atributos. Para ello, el área de 

producción pondrá vigor en el proceso de la selección de los insumos perecibles tales como la 

lechuga, el tomate y el pollo; que será el ingrediente principal. Además, será elaborado bajo 

estrictas normas de higiene y salubridad durante la preparación, pues la propuesta de valor se 

basa en ofrecer a los clientes un sanguche saludable, sin dejar de evocar el sabor casero de los 

hogares.  

 

El personal de producción contará con capacitaciones sobre la manipulación de alimentos, ya 

deberán conocer en profundidad la importancia del producto a comercializar.  Asimismo, la 

fuerza de ventas recibirá la debida inducción, para lograr de manera exitosa la venta del 

mismo. El capital humano es un elemento muy importante, porque es la columna vertebral de 

la empresa Sr. Pollito, pues buscamos formar una gran familia, donde exista el respeto, el 

trabajo en equipo, y sobretodo fomentar el compañerismo y la unión entre todos; generándose 

un agradable clima laboral. 

 

El modelo de negocio de Sr. Pollito propone una innovación en la comercialización de 

sanguches, por el hecho que el personal vestirá un uniforme mostrando el logo de la empresa, 

que lo distinguirá de la competencia informal. Asimismo, se encontrará en planilla y podrá 

gozar de los beneficios que les corresponden por ley, pues lo que se busca es dignificar al 

vendedor de sanguches en la vía pública.  

 

Finalmente, el desarrollo de este trabajo me ha enriquecido y ha contribuido en la formación 

de mi carrera, ya que pude plasmar todas las herramientas y conocimientos que aprendí 

durante todos los ciclos de aprendizaje en la UPC y puedo concluir que el proyecto es 

financieramente viable porque generará ganancias al inversionista, gracias a los indicadores 

de rentabilidad que muestran el VAN como un negocio realizable. Además, el inversor podrá 

recuperar su inversión en el segundo año de operaciones de la empresa Sr. Pollito. 
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