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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Uno de los principales inconvenientes que tiene el país es que en la actualidad no existe un 

servicio de comida criolla delivery a través del uso de la tecnología, específicamente vía una 

plataforma web y/o aplicación móvil que ofrezca un producto de calidad, rapidez en su envío 

y a un precio asequible.  

Cri-Ollas es una propuesta de proyecto empresarial creada por cuatro compañeras y socias, 

estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. El proyecto empresarial tiene como finalidad lograr 

que las personas puedan realizar pedidos de comida criolla tradicional del país,  a través del 

uso de la página web de la empresa o App del celular. Los clientes serán quienes escojan sus 

pedidos a partir de  diversas y atractivas opciones que serán ofrecidas, para así posteriormente 

enviarlos por delivery. 

La finalidad de este  proyecto empresarial es validar una idea de negocio a través de un Plan 

Estratégico, Plan de Marketing, Plan de Operaciones, Recursos Humanos y Plan Financiero. 

El proyecto busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo donde 

la información se convierte en una representación matemática apropiada para ser utilizada en 

función al sustento de una idea o respuesta. Desarrolla a su vez el pensamiento innovador 

con evidencias para que el proyecto sea viable. Así mismo, buscar oportunidades de negocio 

a través de diversas metodologías de investigación.  
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

2.1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

La idea de negocio tiene como objetivo satisfacer la necesidad de un mercado poco o nada 

explotado por los empresarios del rubro gastronómico dentro de la especialidad de comida 

criolla.  

Cri-Ollas, como se denominará la empresa, ofrecerá  cada vez más la apreciada y valorada 

comida criolla, poniendo a disposición de sus clientes una variada lista de platos organizados 

en diferentes categorías mediante la implementación de una plataforma web y/o aplicación 

móvil.  

Cri-Ollas producirá y distribuirá la comida mediante los canales mencionados. Además a 

través de las redes sociales, los usuarios podrán conocer lo que el negocio ofrece y realizar 

sus pedidos, los cuales serán entregados en la dirección que estos requieran. La idea de 

negocio busca que la empresa se posicione en la mente del consumidor no sólo durante la 

hora de almuerzo, sino que también el cliente sepa que manejamos un horario de atención al 

público de corrido tal como se muestra a continuación: lunes a viernes de 08:00 a 23:00 hrs., 

sábados y domingos de 10:00 a 23:00 hrs.; como la mayoría de establecimientos que 

actualmente ofrecen comida rápida.   

De este modo, se  considera que el proyecto es innovador, ya que en el mercado actual no 

existen posibles competidores que ofrezcan un servicio de delivery de comida criolla a través 

de una plataforma web y/o aplicación móvil  y que además tenga un horario operativo fuera 

del horario del almuerzo.  La modalidad de pago será a través de efectivo, tarjeta de débito 

y/o crédito. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - SERVICIO A ATENDER 

Actualmente las personas destinan un porcentaje considerable de sus ingresos al consumo de 

alimentos.  

Así pues, el mercado online peruano está aún en pañales respecto a sus pares de Chile, 

Argentina y Brasil. Sin embargo, es innegable que el consumidor peruano gasta en comida 

hoy más que nunca.1 Es decir, se tiene la oportunidad aún de explotar el mercado peruano a 

través del delivery online de comida criolla, utilizando estrategias comerciales y el uso de la 

tecnología. La cantidad de negocios que ofrecen servicios de comida delivery ha ido 

aumentando cada vez más, añadiendo diversas estrategias como la de contar con el servicio 

de delivery a precios bajos en comparación con los de la competencia.  

En la actualidad, es necesario que los diferentes usuarios se familiaricen con las distintas 

herramientas que ofrece la tecnología. Los usuarios hoy en día desean comprar de manera 

rápida y fácil a través del internet o de distintas aplicaciones móviles las cuales se encuentran 

en auge y continuarán su expansión en el comercio digital de forma global.2 

El Proyecto de negocios Cri-Ollas se dedicará exclusivamente a  la producción y distribución 

de comida peruana a través de una plataforma web y/o aplicación móvil en la cual se 

ofrecerán una variedad de platos. Tanto la plataforma web como la aplicación tendrán un 

entorno de uso intuitivo y amigable para el cliente donde los diversos platos de la gastronomía 

peruana estarán organizados del siguiente modo: entradas, platos de fondo, sopas, caldos  y 

ensaladas. La carta será variada cada mes. 

Además, la plataforma contará con una opción que permitirá ingresar determinadas 

indicaciones específicas como por ejemplo si se desea la comida baja en sal, sin picante o si 

se es alérgico a algún condimento. También será posible añadir algún ingrediente adicional 

que el cliente requiera.  

                                                 
1
 Pulso Social Noticias 

2
 Redacción La República 
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La necesidad que satisface el proyecto de negocios Cri-Ollas no es solo una necesidad básica 

como lo es la alimentación, sino también el sabor, olor y textura del producto y el impacto 

del mismo en el consumidor final. Los clientes buscan distintos tipos de experiencias que 

satisfagan sus necesidades, por lo tanto Cri-Ollas entregará un producto de calidad al mejor 

precio y en un tiempo récord que otros establecimientos que hasta el momento no han 

alcanzado. La experiencia de realizar un pedido a través del uso de la tecnología otorgará al 

cliente rapidez y facilidad al momento de la adquisición del producto.  

 

 

2.3. EQUIPO DE TRABAJO 

Lizette Vigo 

Licenciada en Educación por la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón – Unife. Actualmente cursa el 10° ciclo de la carrera 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas – UPC. Cuenta con 06 años de experiencia como docente y 

actualmente se desempeña como asistente administrativo. Es una 

persona dinámica, creativa, responsable y con facilidad de adaptación 

y capacidad para trabajar en equipo. Encargada de la Administración 

de la empresa. 
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Cursando el último ciclo de la carrera de Administración de Empresas 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC. Cuenta con 
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análisis para la solución de problemas inmediatos. Encargada del área 
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Cynthia Carbajal Arguedas 
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de Ciencias Aplicadas - UPC, con experiencia laboral de 8 años en el 
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Inglés. Es una persona empática, con gran conocimiento en manejo de 

atención al cliente, y constante búsqueda del crecimiento profesional y 

personal.  Encargada del área de Finanzas y Logística. 
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Mary Pérez  De Lama 

Con estudios en Derecho en la   Universidad Privada de Piura, cursa el 

10° ciclo de la carrera de Administración en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas - UPC. Con 10 años de experiencia laboral en las 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. ANÁLISIS EXTERNO  

 

3.1.1. Análisis PESTEL: 

 

 Político - Legal 

Actualmente, existe un trabajo articulado por parte del Estado Peruano a través de distintos 

Ministerios como el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior y Turismo, Cultura, 

Economía y Medio Ambiente para lograr mantener el Boom Gastronómico que vive nuestro 

país, por lo cual es admirado y hasta cierto punto, envidiado por otros. De este modo, se 

trabaja en políticas claras que favorezcan la presencia de nuestra gastronomía avalando la 

creación responsable y sostenible de empresas que la promocionen y la mantengan en 

constante vitrina al mundo como es el caso de este proyecto empresarial. También, el Estado 

ha venido trabajando en beneficios para las MYPE en comparación con el régimen laboral 

General, lo cual va a permitir ventajas sustanciales para las micro y pequeñas empresas como 

la  reducción de la tasa del impuesto a la renta que permitirá la  inversión. 

Es importante considerar el marco legal para el funcionamiento del establecimiento en 

marcha, en cuanto a la preparación de los alimentos, como por ejemplo obtener la licencia de 

funcionamiento para la cual se debe cumplir con los requisitos exigidos por la Municipalidad. 

Esto permitirá la apertura del local y así mismo la venta de los productos. 
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 Económico 

 

Hoy en día, el crecimiento del Sector Comercial Gastronómico se encuentra en auge, lo cual 

beneficia a la empresa directamente ya que de cierto modo, asegura que haya mercado para 

ofrecer el servicio. Por otro lado, el aumento de la exportación e importación de insumos 

necesarios para la elaboración del producto final, permite la negociación con los proveedores 

para establecer convenios que aseguren el abastecimiento de insumos.    

Es importante destacar que en los últimos años se ha incrementado el porcentaje que las 

personas asignan al consumo de alimentos en base a su sueldo, como lo es el alimentarse 

fuera de sus hogares, lo cual representa una ventaja para Cri-Ollas como negocio, ya que el 

sector gastronómico se presenta actualmente como un mercado potencial. Comer fuera del 

hogar se está convirtiendo en un hecho cotidiano en el Perú. Así lo demostró el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), el cual detalló que durante el 2014, el 33,2% 

del total del gasto destinado a alimentos se designó a comer fuera del hogar, es decir, la 

tercera parte.3  

Finalmente, en el aspecto económico, se puede mencionar que los bancos tienen cada vez 

mayor apertura hacia los pequeños y medianos negocios ofreciéndoles facilidades de pago y 

bajas tasas de interés. 

La gastronomía peruana, se encuentra actualmente en auge de internacionalización como por 

ejemplo (las franquicias peruanas que tienen fuerte  presencia en el extranjero como lo son 

los diferentes restaurantes de Gastón Acurio). Existe un cambio en cuanto a las  tendencias 

en los estilos de vida de la población peruana, además las preferencias de los usuarios por 

cierto tipo de alimentos más especializados como lo son: la comida gourmet, vegana, entre 

otras. 

                                                 
3
 IENI. El 33% del gasto de los alimentos de los peruanos son realizados fuera del hogar. 04 de agosto de 2015  

http://elcomercio.pe/noticias/inei-515597
http://elcomercio.pe/noticias/inei-515597
http://elcomercio.pe/noticias/alimentacion-517002
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 Social - Demográfico  

 

En los últimos años la actividad turística en el Perú ha tenido un desarrollo favorable ya que 

incluso se han creado tours gastronómicos para incentivar el conocimiento y degustación de 

la comida peruana los cuales están dirigidos a los citadinos y turistas. 

En el aspecto demográfico, se encuentra la aparición de nuevos consumidores quienes han 

reforzado su independencia, gracias a su educación y liderazgo. Este sector se caracteriza 

porque su tendencia es el consumo práctico a través de canales online. 

El 42% de la población está consolidada en el nivel socioeconómico C en el cual no sólo se 

ubican los sectores de la periferia de Lima, sino en zonas tradicionales como Miraflores, San 

Isidro, Jesús María y cada vez su poder económico tiene un mayor alcance. Existe un alto 

índice de jóvenes en la población: 

”Tenemos un bono demográfico y lo seguiremos teniendo por lo menos hasta el 2030. Son 

trece años que se deben aprovechar”4, indica Arellano. El que la mayor parte de la población 

sea joven significa que habrá más ingresos para cubrir las necesidades de menos personas. 

¿Cómo son estos jóvenes? Arellano recomienda tener en cuenta que, en Lima, se trata de la 

cuarta generación de jóvenes de familias que llegaron de provincias, por lo que se consideran 

a sí mismos como limeños, los dueños de la ciudad, y esperan que la ciudad atienda sus 

necesidades. 

Además, no son los típicos ‘millennials’ sino que tienen espíritu de la Generación X, en el 

sentido de que el 65% de ellos tiene como objetivo crecer económicamente y afirman que 

deben trabajar duro para conseguir sus objetivos. “Esta generación todavía no es la del 

                                                 
4
 El Comercio. Arellano Marketing: 6 grandes tendencias del consumidor peruano. 05 de diciembre de 2016. 
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relajo”, advierte. Arellano señala que “otro dato importante es que, por primera vez en el 

Perú, entre los más jóvenes hay más trabajadores dependientes que independientes, lo que 

significa que tienen más estabilidad económica que las generaciones precedentes.” 5 

 

 Tecnológico 

El Perú está dentro de la tendencia en América Latina en lo que a móviles se refiere. Según 

la noticia publicada en el Diario Gestión, “aproximadamente el 90% de los usuarios que son 

digitales son también mobiles. Ello tiene importantes implicaciones en términos de puntos 

de contacto, ya que si una marca está interesada en interactuar con su público objetivo a 

través de digital, tiene que sí o sí considerar mobile”, señala Daniel Libreros, Country 

Manager de IMS y docente del Diplomado en Marketing Digital Estratégico de la 

Universidad de Piura.6 

Es importante además tener en cuenta para el proyecto la inversión en tecnología alimentaria 

como por ejemplo,  la compra de herramientas de cocina para la preparación de los alimentos. 

Además del uso de las tecnologías del consumidor para los pedidos de los clientes entre ellos: 

los teléfonos smartphones, tablets, ipad, entro otros.  

 Ecológico 

Debido al aumento de la preocupación de los consumidores por la conservación del medio 

ambiente: “El 89% de la población de Lima la considera como un tema muy importante. El 

96% indica tener la percepción de que el medio ambiente se ha deteriorado durante los 

últimos diez años” (IOP, 2009:2),7 este proyecto utilizará herramientas con material 

ecológico y reciclable como por ejemplo, las bolsas, descartables  biodegradables entre otros. 

                                                 
5
 El Comercio. Arellano Marketing: 06 grandes tendencias del consumidor peruano. 05 de diciembre de 2016. 

6
 Diario Gestión. Usuario de smartphones en América Latina cuenta con 18 apps en promedio. 08 de diciembre de 2015. 

7
 Jorge Prado Morante (2008) Consumidores verdes y sus motivaciones para la compra ecológica. PUCP. Perú 
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3.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

El sector servicios y venta de comida por delivery ha incrementado en nuestro país, debido a 

las preferencias de los comensales y a las economías de escala que obligan a las empresas a 

ingresar al sector con bajos costos y así estar al nivel de sus competidores. Actualmente, se 

representan como nuestros competidores los restaurantes de menú criollo y los delivery de 

las cadenas de fast food. 

El negocio  insumos de alta calidad a un precio menor que el de los competidores. Cada mes 

la carta tendrá modificaciones de tal manera que podamos  variar, de este modo 

conseguiremos los resultados esperados frente a la competencia con el fin de que estos no 

sean una amenaza para nuestro negocio.  

En cuanto a las necesidades de capital, cada socia aportará montos y bienes para el giro del 

negocio, publicidad de la marca, inversión en tecnología, materia prima de alta calidad a 

proveedores mayoristas.8 

 

 

 

                                                 
8
 CRUZ AGUILAR, Mario. Material producido para el curso de Planeamiento Estratégico. UPC 2014. 
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 Poder de negociación de los compradores o clientes 

 

Nuestros clientes se encuentran en los distritos de Jesús María, San Isidro, Pueblo Libre, 

Magdalena, Miraflores, Surco y San Miguel. Nuestro producto está dirigido a los  ejecutivos, 

turistas, comerciantes, entre otros. Aquellos que quieran degustar de la comida criolla ya sea 

porque les apetece y/o no cuentan con el tiempo necesario para cocinar.  

Consideramos que el poder de los compradores es alto, ya que el servicio que ofrecemos 

puede ser elaborado por las amas de casa, o cada persona en su hogar, por lo tanto nuestros 

clientes exigirán calidad y un precio menor.  

Cri-Ollas ofrece platos  a la carta, con insumos de alta calidad, platos como si fueran hechos 

en el hogar de cada familia, entregados a domicilio o cualquier lugar donde se encuentren.  

 

 Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

 

Entre nuestros proveedores se encuentran los distribuidores de insumos de alta calidad como 

los mercados mayoristas. 

Cri-Ollas cuenta con un alto poder de negociación frente a sus proveedores, ya que es factible 

solicitar un ajuste en sus precios para lograr un punto de equilibrio en el cual la empresa sea  

la principal beneficiada y así poder manejar mejores márgenes en nuestros precios de venta 

al público. 
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 Amenaza de productos sustitutos 

 

Existen otras empresas que ofrecen comida criolla por delivery que pueden ser sustitutos y 

pueden representar una fuerte competencia, por ejemplo: San Antonio, El Buen Sabor, Tanta, 

La Casa de Paulina, Panchita y José Antonio. 

Podría calificarse como  producto sustituto la comida al peso que es ofrecida en los distintos 

Supermercados, como Wong, Vivanda, Metro y Plaza Vea donde también acuden las 

personas que trabajan o particulares, en las horas pico como los son las del almuerzo y cena. 

Evaluaremos el precio de los productos sustitutos y la cantidad que se encuentra actualmente 

disponible en nuestro mercado. Lo que nos diferencia es el desplazamiento de nuestros 

clientes, ya que estos establecimientos no cuentan con una entrega a domicilio. Nuestro 

negocio cuenta con la entrega a domicilio y los platos a la carta a precios bajos. 

 

 Rivalidad entre los competidores 

Podemos mencionar que nuestros potenciales competidores son las cadenas de comida rápida 

que cuentan con un gran número de locales ubicados por toda la ciudad. Su fácil acceso y 

bajos precios hacen que las personas los vean como alternativas inmediatas frente a la 

necesidad de alimentarse. Entre ellos se encuentran también las comidas al peso que ofrecen 

los diferentes supermercados. Cri-Ollas ofrece un servicio de comida peruana por delivery, 

que no realizan las empresas de comida rápida, supermercados y/o restaurantes. Aun así 

tenemos una competencia. El principal competidor es El Buen Sabor, la rivalidad entre estas 

empresas se debe a que presentan los mismos platos criollos y con entrega a domicilio, pero 

la diferencia es que Cri-Ollas ofrece los platos a la carta a un menor precio que la competencia 

para poder diferenciarse.  
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Figura N° 1 Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal profesional con experiencia en las áreas de 

Administración, Recursos Humanos, Comercial, 

Atención al Público, Legal y manejo de la tecnología en 

smartphones, aplicaciones, redes sociales, etc. 

1. Negocio nuevo en el rubro por lo tanto se debe invertir en 

publicidad para que la marca pueda ser conocida y 

posteriormente posicionada en el mercado. 

2. Capacidad de análisis para la implementación de 

proyectos de mejora de procesos logísticos. Capacidad 

de diseño de planes de compra y abastecimiento a corto 

y largo plazo. 

2. Retrasos en la entrega del producto en horas pico donde 

existe mayor tráfico, esto para la entrega oportuna. 

3. Manejo de herramientas para ejercer una buena 

gestión administrativa y logística. Conocimientos en 

procesos administrativos para la obtención de licencias, 

gestión e implementación de pequeñas empresas. 

3. Falta de implementación en el transporte motorizado. 

4. Al ser una empresa por delivery se ahorrarán costos 

por lo que el precio bajará en comparación a los 

competidores. 

4. Contratación y capacitación de personal especializado para 

la cocina y distribución del producto. 

5. Servicio que satisface una de las primeras necesidades 

de los clientes como es la alimentación. 

5. Personal con poco conocimiento del sector gastronómico 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Población con mayor poder adquisitivo.  1. Fenómenos naturales que pueden afectar y provocar un alza 

en los precios. 

2. Incremento por las compras online. 2. Cambios en las preferencias del consumidor. 

3. Aparición de nuevas tecnologías en el sector. 3. Mayor expansión de cadenas de comida rápida en Lima con 

precios competitivos.  

4. Desarrollo del turismo en el Perú lo cual incentiva al 

mayor consumo de comida criolla.  

4. Ingreso de nuevos competidores en el sector gastronómico.  

5. Necesidad de servicio en el mercado (entrega a 

domicilio a bajos precios y en horario nocturno) 

5. Desconfianza de los posibles clientes acerca del servicio por 

desconocimiento del mismo. 
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Matriz EFE 

Esta herramienta logrará determinar si el proyecto de negocio de Cri-Ollas es viable 

considerando los factores externos del mercado en la actualidad.  

 

Figura N° 2 Matriz EFE 

 

En la matriz EFE, se obtuvo un resultado de calificación de 2.36, lo cual significa que Cri-

Ollas se encuentra en un nivel promedio respecto al mercado actual, en donde el factor 

amenaza más importante que se identifica son los fenómenos naturales que pueden afectar 

los precios.  

Cabe mencionar, que el factor oportunidad más importante que se identificó fue el 

incremento por las compras online además del desarrollo del turismo que incentiva al 

consumo de comida criolla.  

Cri-Ollas utilizará las diferentes oportunidades con las que cuenta para poder enfrentar las 

amenazas ante las que se encuentra actualmente.  

Matriz EFI 
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Esta herramienta logrará determinar si el proyecto de negocio de Cri-Ollas es viable 

considerando los factores internos del mercado en la actualidad.  

Figura N° 3 Matriz EFI 

 

En la matriz EFI, se obtuvo un resultado de calificación de 3.25, lo cual significa que Cri-

Ollas se encuentra en un nivel arriba del promedio respecto al mercado actual, en donde el 

factor fortaleza más importante que se identifica es la capacidad de análisis para 

implementación de proyectos y plan logístico además del manejo de herramientas para una 

buena gestión administrativa.  

Es importante mencionar, que el factor debilidad  más importante que se identificó fue que 

el negocio actualmente es nuevo en el rubro y requiere de una inversión para posicionamiento 

en el mercado, los retrasos del delivery por tráfico en horas pico y el personal con poco 

conocimiento en el sector gastronómico.  

Así mismo, cuando el índice total es un resultado mayor a 2.50 se puede considerar que la 

empresa se encuentra en las condiciones necesarias para afrontar el ambiente interno (Matriz 

EFI) de manera exitosa, haciendo uso de sus fortalezas para enfrentar las posibles debilidades 

que el negocio pueda tener en la actualidad.  
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Figura N° 4 Matriz FODA Cruzado 

MATRIZ  

FODA 

CRUZADO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Población con mayor poder adquisitivo. 

2. Incremento de las compras online. 

3. Aparición de nuevas tecnologías 

utilizadas y aprovechadas en los sectores 

comercial y gastronómico. 

4. Desarrollo del turismo en el Perú lo cual 

incentiva al mayor consumo de comida 

criolla. 

5. Necesidad de servicio en el mercado 

(entrega a domicilio a bajos precios y en 

horario nocturno) 

1. Fenómenos naturales que pueden 

afectar y provocar un alza en los precios. 

2. Cambios en las preferencias del 

consumidor. 

3. Mayor expansión de cadenas de 

comida rápida en Lima con precios 

competitivos. 

4. Ingreso de nuevos competidores en el 

sector gastronómico. 

5. Desconfianza de los posibles clientes 

acerca del servicio por desconocimiento 

del mismo. 

FORTALEZAS F5-O1: Aprovechar el mayor poder 

adquisitivo de la población para satisfacer la 

principal necesidad de estos, como lo es la 

alimentación. 

F4-A3: Aprovechar el ahorro de costos al 

ser una empresa de delivery atacando a 

las diferentes cadenas de comida rápida 

con precios más competitivos y 

agresivos. 

1. Personal profesional con experiencia en 

las áreas de Administración, Recursos 

Humanos, Comercial, Atención al Público, 

Legal y manejo de la tecnología en 
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smartphones, aplicaciones, redes sociales, 

etc. 

2. Capacidad de análisis para la 

implementación de proyectos de mejora de 

procesos logísticos. Capacidad de diseño de 

planes de compra y abastecimiento a corto 

y largo plazo. 

3. Manejo de herramientas para ejercer una 

buena gestión administrativa y logística. 

Conocimientos en procesos administrativos 

para la obtención de licencias, gestión e 

implementación de pequeñas empresas. 

4. Al ser una empresa por delivery, se 

ahorrarán costos por lo que el precio bajará 

en comparación a los competidores. 

5. Servicio que satisface una de las primeras 

necesidades de los clientes como es la 

alimentación. 

F1-O2: Aprovechar el incremento por las 

compras online al contar con personal 

profesional con experiencia en el manejo de 

la tecnología en smartphones, aplicaciones, 

redes sociales, etc. 

F4-O5: Aprovechar la necesidad de servicio 

en el mercado como la entrega a domicilio 

a bajos precios y en horario nocturno al ser 

una empresa de entrega por delivery que 

ahorrará costos en comparación a sus 

competidores. 

F1-A5: Aprovechar el talento 

profesional con experiencia en las áreas 

Comercial y de Atención al Público para 

aplacar la desconfianza de los posibles 

clientes acerca del servicio por el 

desconocimiento del mismo. 

F3-O4: Aprovechar el conocimiento en 

el manejo de herramientas para ejercer 

una buena gestión administrativa y 

logística en la cadena de suministros, 

para atacar a los nuevos competidores en 

el sector gastronómico. 

DEBILIDADES 



 

 

 

 

 

28 

 

1. Negocio nuevo en el rubro por lo tanto se 

debe invertir 

en publicidad para que la marca pueda ser 

conocida y posteriormente posicionada en el 

mercado. 

2. Retrasos en la entrega del producto en 

horas pico donde existe mayor tráfico, lo 

cual dificulta la entrega oportuna. 

3. Falta de implementación en el transporte 

motorizado 

4. Contratación y capacitación de personal 

especializado para la cocina y distribución 

del producto. 

5. Personal con poco conocimiento del 

sector gastronómico. 

 

D1-O3: Hacer uso de las nuevas tecnologías 

en el sector. Ser una propuesta nueva en el 

rubro conlleva a una mayor inversión en 

publicidad para que la marca pueda ser 

conocida y esté posicionada en el mercado. 

D4-O1: Aprovechar el mayor poder 

adquisitivo de la población para obtener un 

mayor número de ventas en el negocio y por 

ende un mayor flujo de caja; lo que nos 

permitirá la contratación y capacitación de 

personal especializado para la cocina y 

distribución del producto. 

D3-O5: Aprovechar la necesidad del 

mercado, lo que incluye la entrega a 

domicilio en horario nocturno 

implementando el servicio de transporte 

motorizado con conductores capacitados y 

de confianza. 

D1-A2: Generar la publicidad necesaria 

para que la marca pueda ser conocida y 

posteriormente posicionada en el 

mercado, atendiendo las distintas y 

cambiantes preferencias del consumidor. 

D1-A5: Generar más confianza en los 

posibles  nuevos clientes, informándoles 

sobre el servicio de calidad que 

ofrecemos mediante la inversión 

realizada a través de la publicidad. 

D4-A4: Contratar y capacitar al personal 

especializado en cocina y distribución 

del producto para diferenciarnos de los 

nuevos competidores en el rubro. 
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Cri-Ollas es una empresa que ofrecerá un servicio innovador como lo es delivery de comida 

criolla a través de una aplicación móvil y/o plataforma web con gran demanda en el mercado 

actual peruano y a bajos precios. El  negocio se logra utilizando las fortalezas que la empresa 

tiene como contar con un personal profesional con experiencia en las áreas de 

Administración, Recursos Humanos, Comercial, Atención al Público y manejo de la 

tecnología en smartphones, aplicaciones, redes sociales, entre otros. Cabe resaltar, el buen 

manejo de las herramientas para ejercer una buena gestión administrativa y logística, además 

de los conocimientos en procesos administrativos para la obtención de licencias, gestión e 

implementación de pequeñas empresas.  

 

3.3. VISIÓN 

 

“Consolidación en el mercado peruano y reconocimiento de los clientes como la mejor 

alternativa de comida criolla delivery, caracterizada por la calidad en los productos  y el  

servicio que brinda.” 

 

3.4. MISIÓN 

 

“Generar satisfacción en nuestros clientes, ofreciendo una amplia variedad de platos de la 

gastronomía peruana elaborados con insumos de primera calidad, distribuidos de modo 

oportuno y a precios acorde al mercado.” 
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3.5. ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

Cri-Ollas optará como estrategia genérica el liderazgo en costos, ya que actualmente existen 

restaurantes o lugares donde las personas pueden comprar y consumir comida criolla; sin 

embargo, muchos de estos establecimientos cuentan con precios elevados por cada plato que 

ofrecen. Por lo tanto, se buscará reducir los costos en todos los procesos para que los gastos 

sean menores y esto ayude a ofrecer al público un precio más competitivo que el de los otros 

establecimientos que ofrecen comida criolla.  

Se buscará aprovechar el poder que tenemos frente a los proveedores para conseguir insumos 

de calidad a precios que permitan alcanzar un margen considerable sin tener que contar con 

precios elevados. Así mismo, Cri-Ollas cuenta con gran potencial humano entre sus socias lo 

cual, en un primer momento, permitirá reducir los gastos de personal administrativo y de 

apoyo para la recepción de pedidos. 

 

3.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Posicionar a Cri-Ollas como la mejor alternativa web y móvil para realizar pedidos de 

comida criolla en los distritos de Lima. 

 Incrementar mensualmente los pedidos efectivos que se reciben a través de la aplicación 

móvil y la página web. 

 Extensión de  la propuesta de negocio que tiene Cri-Ollas en varios distritos de la capital 

para que el mercado que abarque sea cada vez mayor. 

 Lograr ser un referente culinario en el mercado limeño de la gastronomía peruana. 

 Ser una opción de compra diferente donde los clientes valoren el costo/beneficio. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN - METODOLOGÍA DE 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El diseño tiene como propósito realizar la validación de la hipótesis planteada en base al 

problema o necesidad que existe y que se desea cubrir con la implementación del proyecto.  

Necesidad de los clientes 

Las personas desean que exista un restaurante de comida criolla peruana que les ofrezca el 

servicio de delivery en un horario más amplio y no sólo durante la hora de almuerzo cerca a 

sus oficinas, ya que al volver a casa luego de un agitado día, sería ideal que puedan satisfacer 

algún antojo sin tener que salir de sus hogares o sin tener que darse el trabajo ellos mismo. 

Clientes 

Cri-Ollas es un proyecto que está dirigido a personas de todas las edades entre 25 y 45 años 

que residen en los distritos de Jesús María, San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, Surco, 

Magdalena y San Miguel.  

Diseño de la investigación 

El diseño metodológico de la investigación para la empresa Cri-Ollas será del tipo 

cuantitativo, el cual permitirá obtener resultados para determinar qué estrategia utilizar y así 

alcanzar los objetivos de penetración en el mercado al ser una Startup nueva e innovadora.  

 

Cuestionario para la validación del Cliente/Problema 
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Se creó y aplicó la encuesta a 200 personas. Las preguntas que se utilizaron fueron: 

1. ¿En qué rango se encuentra su edad? 

2. ¿Cuál es su distrito de residencia? 

3. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales? 

4. ¿Consume usted comida criolla? 

5. ¿Con qué frecuencia consume comida criolla? 

6. ¿Qué es lo que usted valora en un restaurante de comida criolla? 

7. ¿Cuál es su restaurante de comida criolla favorito? 

8. ¿Cuál es su plato favorito de comida criolla?  

9. ¿Si existiera una empresa que prepare comida criolla en casa y usted pudiera pedirla por 

delivery a través de una aplicación, usaría este servicio? 

10. ¿Cada cuánto compraría comida criolla online? 

 

Desarrollo del experimento pitch PMV (Producto Mínimo Variable) 

La aplicación del experimento busca validar la idea de negocio para poder ejecutarla a través 

de un proyecto que satisfaga la necesidad de las personas, planteada anteriormente.  

La validación se ha realizado a través de un proceso que se inició con la creación de un 

landing page en la web www.unbounce.com donde se elaboró un anuncio el cual indica el 

valor agregado del negocio. Además, en él mismo se invita a participar de un sorteo a cambio 

que las personas se registren dejando sus datos como nombre, dirección de residencia y 

correo electrónico. Todo esto permitirá conocer cuánta acogida realmente tendrá la 

propuesta. 

http://www.unbounce.com/


 

 

 

 

 

33 

 

Figura N° 5 Anuncio propio elaborado en la página de Unbounce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6 Anuncio propio elaborado en la página de Unbounce 
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Figura N° 7 Anuncio propio elaborado en la página de Unbounce 

 

 

Luego de haber elaborado el landing page, se toma el link 

http://unbouncepages.com/criollas_leads/ para generar publicaciones a través del fanpage 

que tiene el negocio en Facebook. Estas publicaciones aparecerán por las noticias de los 

seguidores y sus amigos, con la finalidad de promocionar el landing page y conseguir la 

mayor cantidad de registros. Para esto, se deberá realizar un pago a la red social Facebook. 

 Al 12 de octubre, se puede observar lo siguiente: 

La página de Cri-Ollas en Facebook cuenta con 579 seguidores. 

 

 

 

 

 

http://unbouncepages.com/criollas_leads/
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Figura N° 8 Estadísticas de total de seguidores de la Fan Page  

 

 

Además, la página de Cri-Ollas en Facebook le Gusta a 563 personas. 

Figura N° 9 Estadísticas de total de Me Gusta a la Fan Page  

La primera publicación pagada en Facebook tuvo un costo de S/. 46.00, alcanzó 7043 

personas y tuvo 276 interacciones. Por otro lado, se despertó el interés de 38 personas que le 

dieron clic a la foto, 42 ingresaron al enlace del landing,  colocaron 214  Me Gusta, 06 

comentaron y 15 compartieron la publicación. 



 

 

 

 

 

36 

 

 

Figura N° 10 Primer anuncio desde el Fan Page en Facebook  
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La segunda publicación pagada en Facebook tuvo un costo de S/. 99.00, alcanzó 14 9011 

personas y tuvo 524 interacciones. Por otro lado, se despertó el interés de 352 personas que 

le dieron clic a la foto, 123 ingresaron al enlace del landing,  colocaron 356  Me Gusta, 19 

comentaron etiquetando a otras personas y 13 compartieron la publicación. 

Figura N° 11 Segundo anuncio desde el Fan Page en Facebook 
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4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Resultados el PITCH MVP (Producto Mínimo Variable) 

Con las estadísticas obtenidas del landing page, se logró un 70.83% de conversiones, lo cual 

quiere decir que de 72 personas, 51 registraron su correo electrónico e indicaron que 

participarán en el sorteo anunciado desde el 20 de setiembre al 28 de setiembre de 2017.  se 

obtuvo 72 visitas y 51 conversiones.  

Figura N° 12 Resultados del Pitch en Unbounce 

 

4.3. INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar las encuestas a un grupo de 200 personas hemos llegado a la conclusión 

que existe una necesidad latente diaria por el consumo de comida criolla en que un 40% la 

consume al menos dos veces por semana, lo cual es un claro indicador del probable éxito de 

nuestro negocio que se detalla a continuación.  

Se observó que la mayor acogida fue en los distritos de Miraflores (28%) y Surco (14%) lo 

cual es un indicador positivo del mercado objetivo considerando que el rango de personas 
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que utilizan servicios de delivery de comida se encuentran entre los 26 y 40 años de edad 

representando el 62.5% de la muestra; teniendo en cuenta que este grupo de personas 

pertenece al PEA con ingresos promedios entre S/. 3,000 y S/. 5,000 soles lo cual indica que 

son personas del sector laboral y en su mayoría de ellos como se menciona en el párrafo 

anterior utilizan servicios de delivery de por lo menos dos veces a la semana entendiendo que 

si existiera un delivery de comida criolla el 99% de estas personas optarán por el servicio.  

Además, los clientes que consumen comida criolla buscan en ella un sabor agradable y un 

valor agregado en la calidad de servicio lo cual será el principal referente de Cri-Ollas lo que 

permitirá que se capte y fidelice a más clientes y a su vez mejorar el ratio de consumo de 

comida criolla y elevar el número de veces de consumo delivery durante la semana.  

La empresa analizó los restaurantes favoritos de las personas encuestadas para saber si alguno 

de estos ofrecía el servicio de delivery y se encontró que ninguno de los mencionados (Tanta, 

Panchita, José Antonio, Manos Criollas y el Rincón Chami) no cuentan actualmente con el 

modelo de negocio, lo cual favorece a Cri-Ollas notablemente ya que a los consumidores se 

les ahorrará tiempo de traslado a los locales, tiempo de espera en el local, entre otros.  

Entre los platos criollos favoritos de los encuestados se encuentran el Lomo Saltado (27%) y 

el Arroz con Pollo (22%), platos que muchas veces se prefiere sean de preparación casera 

que el de tipo gourmet, otro punto más a nuestro favor debido a que la tendencia natural del 

consumidor peruano es la comida hecha en casa.  

En conclusión, el proyecto de negocio se considera viable, puesto que satisface las 

necesidades no atendidas de un público exigente como lo es el público peruano en el sector 

gastronómico delivery.  

 

 

Resultados y análisis de las encuestas 
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El 62.5% de los encuestados se encuentran entre los 26 y 40 años y el 23.5% entre los 41 y 

60 años lo cual podría indicar que nuestro público objetivo son todas las personas mayores a 

18 años. 

Figura N° 13 Resultado de rango de edades 

 

 

 

 

 

Luego de tabular la dirección de residencia de los interesados encuestados, se observa que 

los distritos con mayor cantidad de clientes serían: Miraflores (42), Surco (28), Magdalena 

(18) Pueblo Libre (19) y San Isidro (15) 

Figura N° 14 Resultado de distrito de residencia 
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El  ingreso mensual de los encuestados fluctúa en un 65% entre los S/. 3000 y S/. 5000, según 

los resultados. 

Figura N° 15 Resultado de rango de ingresos mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

El 99% de los encuestados indicó que sí consume comida criolla lo cual es positivo debido a 

que se cuenta con mercado para ofrecer el servicio. 

Figura N° 16 Resultado de personas que consumen comida criolla 
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El 40% de los encuestados indicó que consume comida criolla dos veces a la semana; 

mientras que el 32% indicó que la consume todos los días. 

Figura N° 17 Resultado de frecuencia con que las personas consumen comida criolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

El atributo que más valoran los encuestados en un restaurante de comida criolla es el sabor 

de la comida y la atención que reciben.  

Figura N° 18 Resultado de los atributos que valoran las personas al consumir 
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Entre los 

restaurantes favoritos para consumir comida criolla mencionados por los encuestados están: 

Tanta (37), Panchita (24), José Antonio (16), Manos Criollas (14) y El Rincón Chami (11). 

Figura N° 19 Resultado de restaurantes favoritos de las personas 

 

 

 

 

 

 

 

Los platos de mayor preferencia son: Lomo Saltado (54), Arroz con pollo (44), Ají de Gallina 

(37), Causa Rellena (29) y Ceviche (17). 

Figura N° 20 Resultado de preferencia de platos 
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El 93% de los encuestados sí pediría comida delivery si existiera un negocio que la ofrezca 

a través de una App. 

Figura N° 21 Resultado de aceptación a un delivery de comida criolla 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% de los encuestados pediría comida criolla delivery una vez a la semana, mientras que 

otro 35% lo haría más de una vez a la semana. 

Figura N° 22 Resultado de cantidad de consumo de comida criolla 



 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

46 

 

5. PLAN DE MARKETING 

“La planificación estratégica de una empresa define los objetivos que ésta espera conseguir 

en cada unidad estratégica de negocio”9 En Cri-Ollas, el plan de marketing se basa en 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales a través de acciones concretas, 

conllevarán al logro de las metas y objetivos trazados. 

 

5.1. PLANEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Cri-Ollas ha establecido objetivos de acuerdo a la duración de los mismos, por lo cual se 

detallan objetivos a corto, mediano y largo plazo: 

Figura N° 23 Objetivos de Marketing 

                                                 
9
 EQUIPO VÉRTICE. Plan de Marketing. Editorial Vértice. España. Edición II. 74 pág. 
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5.2. 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

La actividad comercial de Cri-Ollas se clasifica como un negocio B2C (Business To 

Consumer), que significa un Negocio a Consumidor; es decir, un negocio de venta directa al 

consumidor. Además, se vincula a la venta en línea también llamada e-commerce.10 Es por 

ello que la estrategia de Marketing que tiene Cri-Ollas, se basa en la diferenciación por 

costos, ya que ofrecerá comida criolla elaborada con insumos de calidad y entregada a 

domicilio a un precio asequible. 

Es necesario crear confianza en los clientes de Cri-Ollas, de modo que la empresa continúe 

su expansión y logre una mayor presencia en el mercado peruano de manera exitosa.  

5.2.1. Segmentación  

Cri-Ollas está dirigido a personas de los distritos de Jesús María, San Isidro, Pueblo Libre, 

Magdalena, Miraflores, Surco y San Miguel que deseen consumir comida criolla en casa y 

                                                 
10

 PARRA RÍOS, Diana Constanza. Modelo de  negocio de un portal web de comidas rápidas en Bogotá, integrándolo a un 

sistema de Gestión de Calidad IFI -  Informe Final. Universidad EAN.2012 
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no dispongan de tiempo para cocinarla debido a sus múltiples actividades. Además, que 

cuenten con acceso y suelan realizar compras por internet a través de gadgets.  

 Características geográficas 

Cri-Ollas ofrecerá servicio por delivery en Lima, a los distritos de Jesús María, San Isidro, 

Pueblo Libre, Magdalena, Miraflores, Surco y San Miguel. Posteriormente ampliaremos el 

delivery a otros distritos. Para calcular el segmento se ha tenido en cuenta la población de 

cada distrito considerando que el último Censo Nacional se realizó en el año 2007. 

 

 

 

Figura N° 24 Segmentación del mercado objetivo 

 

Figura N° 25 Distribución de niveles por zona 

 

 Características Demográficas 

Cri-Ollas se dirige a aquellas personas de sexo masculino o femenino entre las edades de 25 

y 45 años de los distritos de Jesús María, San Isidro, Pueblo Libre, Magdalena, Miraflores, 

Surco, San Miguel. 
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Se ha 

segmentado el mercado de acuerdo a los niveles socio económicos, es decir a su ingreso 

económico, ocupación, educación. De acuerdo a los estudios de Apeim del año 2016, donde 

indica que la distribución de los niveles socioeconómicos es calculada en base a la Encuesta 

Nacional de Hogares que realiza el INEI11.  

Cri-Ollas considera que el público consumidor del servicio delivery se encuentra dentro de 

los niveles socioeconómicos A, B y C, para lo cual se ha utilizado la data de APEIM (la cual 

es validada por el Estado Peruano como real, actualizada al 2015), es así que se ha extraído 

los porcentajes de personas que pertenecen a estos niveles del total de habitantes existentes 

por distrito. 

 Características Psicográficas 

Cri-Ollas segmenta de manera psicográfica a sus clientes de acuerdo al estilo de vida, entre 

ellos encontramos a los hombres a). Progresistas quienes se caracterizan por ser 

emprendedores (formales e informales). Son muy prácticos y modernos. Otro grupo son las 

                                                 
11

 http://www.apeim.com.pe 



 

 

 

 

 

50 

 

b). Modernas, está compuesto por mujeres entre los 28 y 35 años de todos los NSE. Entre 

sus características principales se encuentran: buscan el reconocimiento de la sociedad. Son 

modernas, les encanta salir de compras, donde gustan de comprar productos de marca y, en 

general, de aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Además también encontramos a los 

c). Afortunados, quienes constituyen el segmento más importante, ya que muchos de ellos 

trabajan hasta altas horas de la noche y no cuentan con el tiempo necesario para cocinar en 

casa. Nos dirigimos a un público que  incluye a hombres y mujeres entre los 20 y 45 años 

con un estatus socioeconómico rentable que viven en los distritos de Miraflores y San Isidro 

de los NSE A, B y C. Entre las características que los definen se encuentra que muchos de 

ellos son tecnológicos, triunfadores, preocupados por su apariencia, cosmopolitas, 

informados, innovadores, entre otros.12 

5.2.2. Posicionamiento de Cri-Ollas 

 

Cri-Ollas es un proyecto de negocio dedicado a la preparación y distribución de platos 

criollos con servicio delivery a través de aplicación móvil y plataforma web, beneficiando de 

esta manera a sus clientes los cuales cuentan con poco tiempo y desean un servicio delivery 

a su hogar. Cri-Ollas se diferencia del resto de sus competidores de acuerdo a factores como: 

ofrecer un producto elaborado con insumos de calidad, variedad de platos criollos a un precio 

competitivo y entrega en tiempo record.   

La estrategia de posicionamiento desarrollada por el negocio es  beneficio, calidad y precio, 

la cual se detallará a continuación:  

 Beneficio: Cri-Ollas ofrece una variedad de platos criollos vía delivery en un tiempo 

récord. 

                                                 
12

 http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 



 

 

 

 

 

51 

 

 Calidad y precio: El negocio ofrece a sus clientes un producto preparado con altos 

estándares de limpieza y uso de insumos de calidad a un precio bajo comparado con 

el de la competencia.  

Cri-Ollas tiene principios como: calidad, servicio y limpieza.   

Cri-Ollas tiene valores asociados como: la experiencia de los clientes y la mejora continua 

de la empresa.   

 Experiencia de los clientes: Los clientes son la razón de la existencia de Cri-

Ollas, es por eso que se les ofrece los productos de la mejor calidad, además de 

un excelente servicio como lo es la experiencia de compra y la rapidez en la 

entrega del delivery para que estos puedan sentirse totalmente satisfechos.  

 Mejora continua de la empresa: Cri-Ollas difunde la innovación y evolución 

constante de los diferentes productos que ofrece, adaptándose a las necesidades y 

los cambiantes gustos de sus clientes para así responder a la demanda.  

Cri-Ollas cuenta actualmente con un logo personalizado el cual consiste en una olla de barro 

color rojo.  

Figura N° 26 Logo de la empresa 

 

 

 

 

 

- Olla de barro: Este elemento se encuentra elaborado en cerámica para finalmente darle 

forma con la técnica de alfarería. Su uso se relaciona directamente a la preparación de comida 

de forma clásica y tradicional. Los alimentos en una olla de barro normalmente se preparan 
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a fuego lento. Se utiliza para preparar comida criolla, es un medio de cocción donde se 

penetran los sabores de la comida, haciéndola más exquisita. 

- El color rojo: Los colores e imágenes impresionan a los usuarios de una forma más efectiva 

que las palabras. Los colores están relacionados también con el estado de ánimo de los 

usuarios y finalmente con las decisiones que tendrán estos al elegir nuestra marca.   

El color rojo en el Marketing se encuentra directamente asociado con sentimientos de coraje 

y valentía, además de estar ligado al amor y la pasión por las cosas.13 Es reconocido como 

un estimulante, el cual transmite una especial energía a los usuarios que lo observan. 

Finalmente, aumenta el ritmo cardiaco, crea una necesidad de urgencia y tiene una visibilidad 

muy alta sobresaliendo así entre los demás de la gama de colores.  

“Cri-Ollas” como su nombre lo indica combina la definición “criolla” refiriéndose a la 

comida peruana pero además la mezcla con la palabra “Ollas” asociándola a la olla de barro 

la cual es utilizada para la preparación de la comida tradicional en Perú.  

El eslogan será “Comida Criolla en un clic” ya que se busca que relacionen el giro con el 

modelo de negocio que es el servicio delivery. 

5.3. MERCADO OBJETIVO 

Los niveles socio económicos a los cuales se dirige Cri-Ollas es A, B y C de los distritos de  

Jesús María, San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, Surco, Magdalena y San Miguel. Luego 

de obtener estos NSE, se separa al público en función a la edad promedio que se ha estimado 

y que van a consumir el producto mediante el delivery, específicamente habitantes del PSA  

(Población Socioeconómicamente Activa), los cuales se encuentran entre los 25 y 45 años. 

Además este mercado serán hombres y mujeres que realicen compras por internet y utilicen 

smartphones. 

                                                 
13

https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/el-significado-de-los-colores-en-la-publicidad_28113_102.html 
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Figura N° 27 Población total por distritos 

 

Según el diario La República, en su artículo “Perú, país con proyección para las compras en 

línea”,  indica que el 63.9% de los consumidores peruanos se ubican dentro del perfil  

"Espectador" (rara vez compra en línea) o "Tradicionalista" (nunca compra en línea). En 

tanto, el 20,5% es considerado como "explorador" y tan sólo el 15,7% recae en la categoría 

de "navegador experto".14  Esto quiere decir que el 15.7% compra por internet, por lo cual 

nos dirigiremos a este público. 

De acuerdo con el artículo de Perú - Retail, donde  indica que el delivery online es una 

tendencia que viene en crecimiento en el mercado peruano manteniéndose en un 55% anual 

sobre todo en la zona norte del país.15 Se puede apreciar que en el país existe una tendencia 

e interés por las compras online y que este mercado de ventas de comida online está en 

                                                 
14 http://larepublica.pe/economia/890099-peru-pais-con-proyeccion-para-las-compras-en-

linea 

15 http://www.peru-retail.com/ventas-comida-delivery-online-crece-55-anual-lima-norte/ 
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crecimiento, por lo tanto se tiene una oportunidad para que sea explotado. Mercado en el cual 

incursionará Cri- Ollas. 

Según el estudio de mercado de la empresa especialista en temas estadísticos GFK, se 

muestra que, en Lima Metropolitana, el 33% de habitantes utiliza teléfonos del tipo 

Smartphones. 

La empresa GFK indica que de esa población que utiliza smartphones, sólo un 10% de ellos 

lo utiliza para gestionar compras por internet. 

 

 

 

 

Figura N° 28 Estadísticas de compras on-line 
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GFK llegó a la conclusión que del total de personas que realizan compras por internet, solo 

un 32% de ellas lo utilizan para realizar compras del tipo Delivery On-Line. 

Figura N° 29 Estadísticas de compras de productos por internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el último informe de comScore Inc. e IMS Internet Media Services (IMS) 9 de cada 

10 personas conectadas a internet en el Perú tienen un smartphone, este resultado brinda que 

el 93% de los peruanos accede de sus dispositivos móviles, lo cual beneficia y permite que 

los usuarios de Cri-Ollas estén adaptados a los dispositivos móviles. Los peruanos 

permanecen, en promedio, 9.2 horas a la semana navegando en internet desde sus 

dispositivos. 

 

5.3.2. Tamaño de mercado operativo target  

 

El target de Cri-Ollas son personas que  habitan en los distritos de Jesús Maria, San Isidro, 

Pueblo Libre, Lince, Magdalena, Miraflores y San Miguel, pertenezcan a la PEA, tengan 

entre 25 y 45 años, posean smartphones, internet y el hábito de consumir por internet.   
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De este modo, luego de haber realizado la segmentación y clasificación del mercado objetivo, 

el cálculo del target queda de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la muestra  

Figura N° 30 Cálculo del target 
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Este dato demuestra que hay un mercado aún no explotado el cual le da expectativas positivas 

a la empresa para poder continuar con el proyecto de negocio conociendo bien el perfil de 

los potenciales clientes.  

 

 

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 
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Hoy en día el incremento del uso de smartphones, diversas aplicaciones móviles y 

plataformas web así como también las redes sociales y los distintos negocios a través del 

Internet (e-commerce) han logrado un crecimiento elevado y sostenible en el tiempo durante 

los últimos años. La ventaja del e-commerce es la comodidad que experimenta el usuario 

final. La palabra clave es la innovación, lo digital es el futuro. La compra por internet 

descubre una segmentación más precisa y personal para entender al cliente (shopper 

/consumidor). A través del comercio por internet, se puede generar una mayor cantidad de 

ideas respecto a las promociones que se ofrecerán, ya que se conoce mejor al cliente, sus 

gustos y preferencias, lo que nos da la oportunidad de conocer dónde se puede publicar la 

información y dónde aplicar los distintos descuentos, esto quiere decir ofrecer la misma 

experiencia física que se obtiene de manera presencial en el  local pero de forma netamente 

virtual.  

Figura N° 31 Crecimiento de las ventas en el mercado en el año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 
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Cri-Ollas es una empresa que ofrece el servicio de delivery de comida criolla a través de 

aplicación móvil y/o plataforma web para satisfacer las necesidades de los distintos usuarios 

que por falta de tiempo no pueden cocinar en casa, respecto al ciclo de vida el negocio se 

encuentra en la etapa de Introducción como se observa en la imagen a continuación.  

 

Figura N° 32 Ciclo de Vida de Cri-Ollas 

 

Cri-Ollas se encuentra actualmente en la etapa de Introducción, en esta etapa la empresa se 

encuentra en un proceso de innovación constante, ofreciendo nuevas ideas y realizando 

diversos cambios. El negocio se inicia con un grupo reducido de personas, en este caso 

netamente sus socias y algunos de sus asistentes los cuales estarán encargados del área de la 

cocina al momento de la elaboración del producto  y del despacho a las diferentes zonas de 

delivery a través de sus motorizados. Es probable que durante el inicio las startups generen 

un pérdida significativa de dinero ya que son nuevas en el sector, para esto es necesario el 

apoyo de diferentes entidades financieras, quienes en los últimos años está abierto al brindar 

el apoyo necesario a las diferentes pymes y nuevos emprendedores con ideas de negocio 
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creativas aún no explotadas en el mercado actual. El financiamiento por parte estas generará 

ciertamente un mayor equilibrio al inicio del negocio de Cri-Ollas.  

5.4.1. Estrategia de servicio  

 Ubicación estratégica de acuerdo al EM. 

 Personal altamente capacitado 

 Atención especializada al cliente  

 Alertas diarias a los clientes registrados con promociones y descuentos a través de la 

aplicación móvil, plataforma web y redes sociales. 

 Preferencias por la comida criolla 

 Platos especializados 

 Sabor, textura y presentación del producto 

 Tiempo record en delivery 

 Precios asequibles al cliente  

 

5.4.2 Diseño de servicio  

Cri-Ollas ofrece un diseño de servicio innovador  y exclusivo, el cual permitirá diferenciarse 

de las otras empresas de comida delivery, ya que Cri-Ollas con su aplicación móvil y página 

web entregará y ofrecerá al cliente final un mejor servicio de calidad en tiempos de entrega 

y respuesta a los pedidos. La aplicación móvil será de fácil interacción con el usuario. 

Plataforma web y Aplicación móvil 

El diseño de la plataforma web y aplicación móvil además del contenido ofrecido a los 

usuarios a través de las redes sociales será intuitivo y amigable para el cliente.  
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La plataforma web y la aplicación móvil contarán con un chat online a través del cual los 

clientes podrán realizar sus dudas o consultas.  

El usuario podrá registrarse personalmente con un correo electrónico, creando su propio 

usuario y contraseña con el cual tendrá acceso exclusivo a los diferentes platos de comida 

criolla que Cri-Ollas ofrece, además de las distintas alertas diarias que recibirán los clientes 

registrados en sus teléfonos celulares y correos personales.  

 

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

 

Cri-Ollas utilizará una estrategia de precios bajos, el negocio ofrecerá diversas ofertas con 

descuentos y promociones para sus clientes captando su atención para finalmente lograr 

fidelizarlos.  

Cri-Ollas ofrecerá diferentes productos de comida criolla a precios más bajos, a diferencia 

de los demás restaurantes de comida criolla que ofrecen precios elevados en cada uno de sus 

platos y más aún en el servicio de delivery en el cual el monto mínimo para realizar un pedido 

es de S/. 30.00, ofreciendo los platos de fondo a: S/. 18.00, las sopas y caldos a S/. 10.00, las 

ensaladas a S/. 12.00 y las entradas a S/. 7.00, además de los tiempos de entrega que se 

encuentran en un rango no menor a una hora.  

La aplicación móvil se podrá descargar de forma gratuita creando un usuario personal y 

contraseña. De esta forma los usuarios tendrán un ingreso libre a la plataforma web y/o 

aplicación móvil.   

La empresa gestionará alianzas estratégicas con entidades bancarias, para que cuando 

nuestros clientes utilicen un método de pago por tarjeta de crédito/débito accedan a 

descuentos aún más competitivos.  
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5.4.4. Estrategia comunicacional 

 

Cri-Ollas utilizará distintos tipos de comunicación externa las cuales se detallan a 

continuación:  

 Fluida interacción con los usuarios a través de las redes sociales para que estos puedan 

familiarizarse con el modelo de nuestro negocio. 

 Posicionar la marca Cri-Ollas ofreciendo un producto y servicio de calidad a los clientes 

dando a conocer además los posibles beneficios que ellos obtendrán. 

 Ofrecer el soporte necesario en la plataforma web y aplicación móvil a los usuarios a 

través del chat online donde los clientes podrán manifestar sus dudas o consultas.  

 

 Los mensajes que los clientes recibirán estarán relacionados exclusivamente a temas como, 

“Comida criolla de calidad en tiempo récord”, “Comida criolla al alcance de tu bolsillo”, 

“Comida criolla con tan solo un click”. “Comida criolla delivery con la mejor textura y 

sabor.”   

Los medios de comunicación a utilizar para la estrategia de comunicación son:  

 Promociones 

 Marketing  

 Suscripciones ( Bancos: BBVA, BCP, Scotiabank / Periódicos: El Comercio) 

 Cliente final 

 Flyers publicitarios 

 Anuncio en revistas/periódicos 

 Redes Sociales (Facebook) 



 

 

 

 

 

63 

 

 Plataforma web 

 Mailing No Invasivo 

 Bulk SMS de recordatorios 

La estrategia de comunicación que utilizará el negocio será fluida con los clientes y se 

mantendrá durante el tiempo para luego no verse afectada, sino por el contrario mantenerse 

estable y proyectarse a futuro. 

 

5.4.5.  Estrategia de distribución  

 

La estrategia de distribución es directa, esto quiere decir que Cri-Ollas producirá y entregará 

la comida al usuario final, sin intermediarios. Debido a ello es que ofreceremos precios bajos 

y productos de calidad, además de exclusividad. 

Incrementar la presencia que actualmente tiene Cri-Ollas en el mercado peruano a través de 

publicidad No Orgánica y Adwords en Redes Sociales y Página Web, Banners, Flyers y el 

Community manager el cual administrara las redes sociales para tener una mejor penetración 

de mercado, por lo cual es necesario fidelizar a los clientes de la siguiente manera 

Lanzamiento de distintas promociones y ofertas en nuestros deliciosos platos criollos. 

Las políticas de relación con los proveedores serán formales y de confianza a lo largo del 

tiempo, por lo cual será necesario coordinar reuniones mensuales para la correcta evaluación 

de los avances, comunicación entre ambas partes, dudas, consultas, y los diferentes errores 

que se puedan presentar.  

Manejo de nuestra web site de manera dinámica posteando contenido que sume un valor 

agregado a nuestro site además de interactuar constantemente con el cliente, ya sea por medio 
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de los comentarios o DM, fundamental para tener un índice de satisfacción acorde con las 

exigencias del mercado. 

 

5.5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

Utilizando como referencia los datos históricos de la empresa PedidosYa.com, quienes se 

encuentran en el mercado hace más de un año y el cual ha servido de referencia para hacer 

una estimación de la demanda de Cri-Ollas (considerando nuestro público objetivo) de lograr 

unas ventas mensuales menores o iguales al 50% de PedidosYa.com para los meses de Enero 

a Septiembre del 2018. Para los meses de Octubre a Diciembre se ha utilizado números 

aleatorios ya que no existe de momento data paralelamente histórica a estos meses ya que 

aún no acaba el año 2017. 

 

Figura N° 33 Pronóstico de la demanda para el año 2018 

 

 

 

 

 

 

Luego, se 

distribuye el 100% de las ventas entre las categorías que ofrece el negocio, de tal modo que 

queda de la siguiente manera: 
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Figura N° 34 Precios unitarios de los platos  

 

  

 

 

Para el caso del cálculo de nuestro PxQ se ha utilizado la demanda estimada mensual 

calculada, y esta se ha multiplicado por la distribución de planes mensuales que se venderá 

descritos en el punto anterior, de esta manera se obtiene que para el 2018 la empresa tenga 

un ingreso TOTAL de S/. 145,922.40 nuevos soles. 

 

Figura N° 35 Proyectado de los ingresos para el año 2018 
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Figura N° 36 Ingresos por mes para el año 2018 
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5.6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

Figura N° 37 Presupuesto de marketing detallado 
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Community Manager 

Para este cargo, se está invirtiendo el monto de S/. 850.00 nuevos soles, considerando que la 

persona a cargo de esto sería un profesional Junior, siendo así, el salario tendría que ser el 

mínimo establecido por ley. 

 

Figura N° 38 Publicación Diario  El Peruano 
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Publicidad en Facebook 

Cri-Ollas invertirá mensualmente la cantidad de S/. 145.00 nuevos soles, los cuales van a ser 

distribuidos entre 1 o 3 publicaciones por mes, para tener un mayor alcance de público 

objetivo, nuevos Me Gusta y más interacciones de la página con un mayor público. 

Figura N° 39 Inversión por publicidad en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Publicidad en Twitter 

Cri-Ollas invertirá mensualmente la cantidad de S/. 150.00 nuevos soles, específicamente 

para crear una actividad más dinámica con los seguidores y los potenciales clientes. 

Figura N° 40 Inversión por publicidad en  Twitter 
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Adwords 

Para lograr un mayor alcance de clientes, a través de la publicitaria de Google, se ha decidido 

invertir el monto simbólico de S/. 50.00 ya que no se tiene la seguridad de que el research de 

los clientes siempre sea orientado a la búsqueda de comida delivery on-line, por lo cual será 

usado como piloto durante el año 1. De tener acogida, el presupuesto se irá aumentando en 

función a las estadísticas obtenidas por google. 
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Figura N° 41 Costos de anuncios en Google AdWords 

 

 

 

Página Web 

De acuerdo a la cotización enviada por nuestro proveedor Tinnova, el costo por el diseño de 

la página web es de S/. 3,776.00 nuevos soles, el cual incluirá no solo información de la 

empresa, sino también los platos que se venderán, las rutas, seguimiento del despacho, chat 

online, y el carrito de compras a través del cual los clientes podrán realizar sus órdenes y 

decidir si pagar contra entrega o vía electrónica (Visa/Mastercard) 
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Figura N° 42 Cotización por elaboración de página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APP Móvil Android  

Según la cotización enviada por el proveedor Tinnova, el costo por el diseño de la Aplicación 

Móvil Android es de S/. 7,317.00, el cual incluye diseño e implementación de la App Móvil, 

sección de presentación, sección de productos y/o servicios, sección de compras. (Integración 

con Culqui POS) y sección de proceso de entregas. Además, despliegue e implementación 

en Amazon Web Service (Servicio Incluye 3 meses) y despliegue en Play Store. (App Móvil) 
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Figura N° 43 Cotización por elaboración de aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosting 

El costo del hosting (nombre de domino para la página web y correos corporativos del 

personal de Cri-Ollas) es de S/. 38.00 nuevos soles mensuales, pago único por servicio de 

alquiler de esto. 
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Figura N° 44 Costo de Hosting Empresarial 

 

 

Banner 

Al igual que los Adwords, se utilizarán utilizar banners de manera “invasiva” considerando 

el caché histórico de los clientes que tengan comportamientos de navegación de búsqueda de 

comida. Se buscará que aparezcan de modo aleaorio en páginas que permiten este tipo de 

publicidad, información sobre Cri-Ollas y de las promociones existentes para que le den clic, 

los redirijan a la página web y soliciten comida online. La inversión será de S/. 200.00 nuevos 

soles mensuales. 
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Figura N° 45 Cotización por elaboración de banner publicitario 
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Volantes 

Se ha considerado, a partir de la cotización de nuestro proveedor Imprenta & Publicidad Ideas 

Gráficas, que mensualmente se puede gastar aproximadamente S/. 180. 00 en volantes 

elaborados en papel  couche a full color. 
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Figura N° 46 Cotización por elaboración de volantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBDD 

Para hacer mailing, se ha adquirido una base de datos con información de los clientes 

pertenecientes a los distritos en los que se enfocará a realizar los despachos de comida. Se ha 

considerado respetar las regulaciones de INDECOPI de “Gracias…No Insista”. El 

presupuesto para ello es de S/. 500.00 nuevos soles mensuales. 

YouTube 

Cri-Ollas producirá inicialmente, publicidad en video de manera inhouse de 10 segundos, 

para que esta aparezca en los usuarios que tienen conductas de navegación de búsqueda de 
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comida online la cual tendrá el mismo comportamiento del banner, si le dan clic al video los 

redirigirá a la página web para que puedan hacer pedidos. El costo mensual de este servicio 

es de S/. 33.00 nuevos soles. 

Figura N° 47 Costo por anunciar en Youtube 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. POLÍTICAS OPERACIONALES  

Cri-Ollas busca generar la satisfacción absoluta para el cliente, desde el primer paso de su 

experiencia que inicia con la solicitud del pedido hasta el último que es la entrega del mismo. 

A continuación se desarrollan políticas de calidad, procesos, planificación, inventario, en 

cuanto al producto, servicio de delivery y uso de la aplicación. 

6.1.1. Calidad 

 

En cuanto al producto: 

 Política de uso de insumos pre cocidos que ayudan a la cocción de los alimentos y más 

sabor. 

 Política de insumos que cuenten con registros sanitarios y autorizaciones exigidas por 

DIGESA. 

 Política de envases y empaques. 

 Política de uso de normas de higiene. 

 Política de uso de las buenas prácticas para la elaboración del producto. 

 

En cuanto al uso de la aplicación móvil o web: 

 Política de uso de página web y aplicación 

En cuanto al servicio delivery o entrega del producto 

 Política uso de uniformes 
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6.1.2. Procesos 

Para alcanzar los resultados propuestos en el presente trabajo se desarrollarán pasos de cada 

proceso según el giro del negocio. A continuación detallamos las políticas de procesos. 

En cuanto al producto: 

 Política elaboración del producto. 

 

En cuanto al uso de la aplicación móvil o página web: 

 Política de uso de aplicación y/o página web 

 

En cuanto al servicio de delivery o entrega del pedido: 

 Política de entrega del pedido 

 

6.1.3. Planificación 

En Cri-Ollas se toman en cuenta las políticas de planificación para cumplir con los objetivos 

trazados, además de garantizar el proceso de  producción y servicio que ofrece a sus clientes, 

respetando cada fase del proceso, esto permitirá reducir contingencias o imprevistos y de esta 

manera solucionar problemas ante cualquier eventualidad. 

Entre las políticas de planificación tenemos:  

 Compra de insumos para la elaboración del producto. 

 Política de abastecimiento de insumos.  
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6.1.4 Inventarios  

 

 Política de rotación de inventarios. 

 Política de gestión de compras. 

 

6.2. DISEÑO DE INSTALACIONES 

   

6.2.1.   Localización de las instalaciones 

 

Cri-Ollas cuenta con un departamento alquilado en el distrito de Jesús María, exactamente 

en el Jjirón Gálvez Chipoco.  

El distrito de Jesús María resulta propicio para la localización del centro de operaciones ya 

que es céntrico y punto medio entre los otros 06 distritos a los que tendrá alcance Cri-Ollas 

(San Isidro, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores y Surco). 

El monto mensual a pagar por el alquiler del departamento es de S/. 1,400.00; sin embargo, 

se deberá pagar S/. 100.00 por mantenimiento debido a la utilización que se le dará al 

departamento, los servicios de luz y agua también deberán ser asumidos de modo 

independiente al alquiler. 
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Figura N° 48 Cuadro de criterios para elección de ubicación 

 

Figura N° 49 Mapa de ubicación de las instalaciones de Cri-Ollas 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

 

Capacidad de las oficinas administrativas 

La oficina administrativa principal mide 10 mt² y tiene un aforo de 02 personas mientras que 

la oficina administrativa auxiliar mide 9 mt² tiene un aforo de 01 persona. Ambos son 

ambientes iluminados y ventilados que permitirán a las socias realizar sus actividades de 

manera cómoda. 

En la parte exterior de estas oficinas habrá un espacio de espera acondicionado para que los 

motorizados que se encuentran a la espera de pedidos puedan permanecer el tiempo que les 

tome esperar. 

Capacidad del área operativa 

El área operativa estará constituida por la cocina, la sala y el comedor del departamento, ya 

que es donde se llevarán a cabo los procesos de elaboración y empaque de los pedidos. En 

este espacio habrá aforo para 04 personas quienes serán los cocineros y el asistente de cocina. 

Mide 36 mt². 

Capacidad del almacén de insumos 

El almacén de insumos es un espacio de 5 mt² donde se guardarán insumos no perecibles y 

descartables. Además, tendrá un espacio acondicionado para los artículos de limpieza.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

84 

 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

El local de Cri-Ollas cuenta con 60 mt² los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 Oficina administrativa principal 

 Oficina administrativa auxiliar 

 Área operativa 

 Almacén de insumos 

 Baño principal para el personal operativo 

 Baño para el personal administrativo 

 

Figura N° 50 Plano de distribución de las instalaciones 
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Distribución de las oficinas administrativas 

La oficina administrativa principal contará con: 

 02 escritorios con sus respectivas sillas. En ellos, además de los útiles de oficina, habrá 

conexiones para computadoras de escritorio y/o laptops. 

 02 archivadores para colocar los files y documentos relacionados a la empresa. También 

se guardarán útiles de oficina en ellos. 

 03 sillas adicionales para cuando se tenga alguna reunión con socios, proveedores o 

colaboradores. 

 01 ventilador que será necesario durante los meses de verano. 

 02 papeleras plásticas.  

 01 pizarra de vidrio con plumones. 

 

La oficina administrativa auxiliar contará con: 

 01 escritorio con su respectiva silla. En él, además de los útiles de oficina, habrá conexión 

para computadora de escritorio y/o laptop. 

 01 archivadores para colocar los files y documentos relacionados a la empresa. También 

se guardarán útiles de oficina en él. 

 01 sillas adicional para cuando se tenga alguna reunión con socios, proveedores o 

colaboradores. 

 01 ventilador que será necesario durante los meses de verano. 

 01 papelera plástica.  
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Distribución del área operativa 

El espacio asignado para el área operativa contará con: 

 01 cocina industrial de 06 hornillas de acero inoxidable 

 01 mesa de trabajo con colgador de utensilios de acero inoxidable 

 01 armario de congelación de 02 puertas de acero inoxidable 

 01 lavadero de 02 pozas en acero inoxidable. 

 01 refrigeradora LG de 410 lts. 

 01 licuadora Oster de 2.5 lts.  

 01 horno microondas LG de lts. 

 Juego de utensilios (cucharones, espumaderas y espátula de aluminio). 

 Juego de pailas industriales 

 Juego de súper peroles de aluminio. 

 Juego de bowls de aluminio. 

 

Distribución del almacén 

El espacio asignado para el almacén contará con: 

 03 anaqueles de aluminio 

 03 repisas de melamina sin puerta 

 02 repisas de melamina con puerta 

 01 estante de melamina cerrado para los artículos de limpieza 

 01 estante de melamina con casilleros para que los colaboradores guarden sus 

pertenencias.  
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Distribución de los baños 

El baño que usarán los colaboradores será un poco más amplio ya que en él podrán cambiarse 

al iniciar y terminar sus turnos. Contará con ducha la cual también podrán utilizar al término 

de sus labores. 

 

6.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO 

 

Cri-Ollas ofrecerá a sus clientes platos criollos típicos de diversas regiones del país que 

pondrá a disposición en una variada carta de entradas, platos de fondo, sopas, caldos y 

ensaladas. 

 

Características generales del producto 

 Los platos criollos se venderán de manera individual; sin embargo, los clientes podrán 

escoger más de un plato e ir añadiendo al carrito de compras para realizar un solo pedido. 

 La elaboración de los platos se realizará con insumos de calidad y por cocineros 

especializados en comida criolla. 

 Se realizará un “Especial del Día” para cada día de la semana, el cual se repetirá durante 

todas las semanas.  

 Los platos criollos se entregarán por medio de un delivery que el cliente puede solicitar 

a través de un app o página web. 

 El producto enviado por delivery se empaquetará a través de descartables y en una bolsa 

personalizada con el logo de Cri-Ollas. 
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Características generales de la App y página web 

La aplicación móvil estará diseñada para que los usuarios puedan encontrar de manera 

amigable el logo de  Cri-Ollas y pasos a seguir para generar un pedido delivery online. Esta 

aplicación es muy intuitiva y sus pasos también. 

El diseño de la app tendrá el siguiente contenido: 

 Pantalla de inicio: Los usuarios podrán iniciar sesión o loguearse a través de  Facebook 

o cualquier  correo electrónico (gmail, hotmail, yahoo, etc). 

 Ubicación: Los usuarios deberán colocar el nombre de  su distrito y su dirección. 

 Carta de Cri-Ollas: Los usuarios visualizarán los íconos de platos en general, ofertas 

del día o podrán armar sus combinaciones según preferencias las cuales se agregarán a 

un carrito de compras. 

 Términos y condiciones: Los usuarios visualizarán los términos y condiciones de la 

compra así como el tiempo de espera, cancelaciones, etc. 

 Formas de pago: Los clientes visualizarán las opciones de pago, entre las cuales se 

encuentran la tarjeta de crédito o débito (VISA y Mastercard) y el pago en efectivo. Es 

importante mencionar que el pago con tarjetas de crédito o débito lo harán a través de la 

máquina de  POS, la cual permite efectuar compras sin necesidad de tener efectivo ya 

que esta máquina trabaja on line a través de las cuentas bancarias de crédito  o débito que 

se tengan a disposición, es una forma rápida y segura. Además se podrá utilizar el sistema 

verified by visa al momento de solicitar su pedido a través de la página we o aplicación. 

Este sistema consiste en que el banco genera una contraseña personal que será solicitada 

como medida de seguridad en el momento de realizar una compra online. 

 Contacto: Los usuarios podrán visualizar el número de teléfono y correo electrónico de 

atención al cliente de Cri-Ollas. 

 Valoración: Calificación de los clientes. 
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Figura N° 51 Modelo de aplicación móvil 

 

 

 La empresa contará con una página web donde los clientes encontrarán información 

general acerca de Cri-Ollas como la misión, visión y valores de la empresa. Esta 

herramienta también será un canal donde los clientes puedan visualizar la carta de platos 

y generar un pedido de delivery. 

 

El diseño de la página web tendrá el siguiente contenido: 

 Información General: Quiénes somos, Misión, Visión, Valores y Propuesta de Valor. 

 Registro: Los clientes podrán registrarse a través de su facebook o correo electrónico. 

 Ubicación: Los usuarios deberán colocar su distrito y dirección. 

 Carta de Cri-Ollas: Los usuarios visualizarán los platos en general, ofertas del día o 

podrán armar sus combinaciones según preferencias que se agregarán a un carrito de 

compras. 
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 Términos y condiciones: Los clientes visualizarán los términos y condiciones de la 

compra como el tiempo de espera, cancelaciones, etc. 

 Formas de pago: Los clientes visualizarán las opciones de pago ya sea a través de tarjeta 

en las cuales se podrá generar un pago online ya sea  tarjeta de crédito o débito Visa, 

Mastercard o American Express. Adicionalmente podrán escoger la forma de pago en 

efectivo contra entrega del producto. 

 Galería: Fotos de los platos destacados de Cri-Ollas, especiales del día, etc. 

Horarios: Horario de atención y tiempo de espera para el pedido. 

 Contacto: Teléfonos fijos y celulares disponibles 

 Valoración: Calificación de los usuarios. 

 Soporte: Área de atención al cliente ante cualquier consulta, queja o reclamo. 

 

Figura N° 52 Modelo de página web 
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Características generales del Delivery 

 Cri-Ollas contará con motorizados para realizar el servicio delivery. 

 El horario de atención de reparto será desde las 12:00 p.m. hasta las 23 horas. 

 El tiempo de entrega del delivery tendrá un máximo de 30 minutos generado el pedido. 

 Los motorizados entregarán los pedidos en el tiempo mencionado, asimismo realizarán 

el cobro en efectivo, en caso se haya optado por este medio de pago. 

 Los clientes podrán evaluar la entrega del pedido a través de la app o página web según 

donde haya sido  realizada la solicitud. 

 

6.4. MAPA DE PROCESOS Y PERT 

 

Mapa de procesos de la elección del pedido por el cliente  

Los productos de Cri-Ollas se pedirán a través de la plataforma de la página web: 

www.criollas.com o a través de la aplicación móvil que utilizará los sistemas IOS o 

ANDROID. La descarga de la aplicación es gratuita, sólo se deberá ingresar a Play Store y 

descargar el ícono de la olla. Posteriormente esta aplicación se instalará en el sistema del 

celular. Al momento de abrir la app, las personas podrán registrarse y luego elegir el plato 

que deseen, se deberá colocar la dirección y  la forma de pago. 

 Figura N° 53 Visualización de la aplicación móvil en el Play Store 

 

 

 

 

http://www.criollas.com/
http://www.criollas.com/
http://www.criollas.com/
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Concluido esto, se procesa el pago y se registra el pedido, para lo cual el encargado de 

administración cada día pasará los pedidos a los cocineros conforme al orden de llegada de 

las solicitudes. 

El usuario podrá cancelar el servicio hasta 03 minutos como máximo después de haber 

colocado su solicitud en la plataforma web o vía aplicación móvil. De esta forma estará 

exonerado de cargos adicionales. 

La aplicación de Cri-Ollas contiene una opción la cual permitirá al usuario final rastrear su 

pedido en tiempo real. De esta manera el usuario podrá calcular el tiempo de entrega y antes 

de realizar el pedido, verificar si está de acuerdo o no con el tiempo estimado de llegada. El 

usuario puede reclamar en caso el tiempo pactado se exceda, y si este es mucho mayor podrá 

cancelar el pedido. Cri-Ollas cuenta con una página web y una aplicación de fácil uso donde 

el cliente podrá escoger sus platos y el medio de pago. Sólo se debe tener en cuenta el acceso 

a internet para poder ingresar a la aplicación o web. La empresa podrá de manera aleatoria 

aplicar una encuesta de satisfacción al cliente, esto con la finalidad de obtener información 

para mejorar el servicio. 
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Figura N° 54 Mapa de proceso de la selección de pedidos 

 

 

 

 

 

 

Mapa de proceso de Elaboración del Producto 

En Cri-Ollas antes de la elaboración del producto, se toma en cuenta en las reuniones diarias 

con el personal gerencial y los cocineros las recetas de cada plato aprobadas en el menú sobre 

del uso de sus ingredientes y cantidades a servir por ración. 
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A medida que los pedidos se generen, los cocineros prepararán los platos requeridos por el 

cliente, para tal caso se organizarán los pedidos por orden de solicitud. 

Posteriormente, el encargado de administración se encargará de solicitar todos los insumos a 

utilizarse al área de Logística o Almacén para la preparación de los alimentos. Además 

reparte las solicitudes a los demás cocineros o asistentes. 

 

Figura N° 55 Mapa de proceso de la elaboración de producto 

 

 

Mapa de proceso de Entrega del Producto (Delivery) 

 

Cada motorizado se acercará  a las instalaciones para que le puedan entregar el producto en 

óptimas condiciones y transporte la mercadería. Posteriormente el motorizado se encargará 
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de entregar el producto y cobrar en caso sea el pago en efectivo, ya que el pago por tarjeta se 

hará al momento de la solicitud del pedido. Finalmente, al término del turno deberá entregar 

el dinero recaudado por sus actividades. 

Figura N° 56 Mapa de proceso del proceso de entrega del producto 

 

 

 

Mapa de procesos de Compra y Almacenamiento de insumos 

Figura N° 57 Mapa de proceso de la compra y almacenamiento de insumos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

DIAGRAMAS PERT    

 Puesta en Marcha del Proyecto 

Cri-Ollas ha establecido 15 actividades expresadas en días, las cuales se deben cumplir para 

lograr el objetivo de la Puesta en Marcha del Proyecto Cri-Ollas, desde la Selección de la 

Ubicación del local; hasta el día estimado de la Pre-Apertura del mismo. 

La definición del Tiempo Esperado (TE) de cada una de estas actividades resulta de obtener 

la media ponderada de los días considerados en el cumplimiento de cada paso, los cuales han 

sido recogidos desde la experiencia que se tiene para lograr cada uno de ellos, así como los 

estipulados en la normativa de algunos; por ejemplo para el caso de la Inscripción en 
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Registros Públicos, esta actividad tiene un Tiempo Optimista (To) de gestión de máximo 5 

días, un Tiempo Más Probable (Tm ) de 6 días, y en el caso más extremo de demora el Tiempo 

Pesimista (Tp) será de 7 días para poder dar por finalizada la actividad. 

Con los tiempos estipulados para las actividades, se debe tener claro las dependencias de 

cada actividad entre unas y otras, como se visualiza en el diagrama y cuadro, a partir de la 

segunda actividad una es dependiente de la otra hasta la Pre-Apertura, por lo cual es posible 

saltar a alguna otra actividad ya que existe una dependencia. 

Figura N° 58 Cuadro de actividades de la puesta en marcha del proyecto 

 

Al tener clara la definición de actividades, se necesita encontrar la duración para el proyecto 

y la ruta crítica. 

Además, se debe considerar que en el diagrama Cri-Ollas definió cada actividad con un 

identificador LETRA (A: Selección de Ubicación / B: Inscripción Registros Públicos / C: 

Licencia de Funcionamiento, etc.) para proceder con el diagrama.  
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Figura N° 59 Diagrama PERT para la puesta en marcha del proyecto 

 

 

Para la duración total del proyecto haciendo los cálculos PERT se encontró que  al cumplir 

todas las actividades se obtendrá una duración de 82 días, considerando además que las 

actividades como Selección de Ubicación (A), Inscripción Registros Públicos (B), Licencia 

de Funcionamiento (C) , Registro en INDECOPI (D) e Implementación de APP y FAN 

PAGE (E) son las Actividades Críticas y forman parte de la Ruta Crítica, ya que tienen una 

holgura de duración CERO DÍAS y si en ella se originara un retraso y un cuello de botella 

en el cumplimiento de las otras actividades. 
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 Proceso Interno de Cri-Ollas 

Se definieron 13 Actividades expresadas en minutos, que se deben cumplir para el logro del 

objetivo de los Procesos Internos de Cri-Ollas, desde la Recepción de insumos que se 

utilizarán para la preparación y embalaje de alimentos a distribuir; hasta el estimado de 

tiempo de entrega por motorizado. 

La definición del Tiempo Esperado (TE) de cada una de estas actividades resulta de obtener 

la media ponderada de los minutos considerados en el cumplimiento de cada paso, los cuales 

han sido obtenidos de los insights de otras franquicias del rubro gastronómico; por ejemplo 

para el caso de la Pre-Producción de Sopas, esta actividad tiene un Tiempo Optimista (To) 

de preparación de máximo 20 minutos, un Tiempo Más Probable (Tm ) de 25 minutos, y en 

el caso más extremo de demora el Tiempo Pesimista (Tp) será de 30 minutos para que la 

actividad sea considerada como finalizada.  

Con los tiempos estipulados para las actividades, se debe tener claro las dependencias de 

cada actividad entre unas y otras, como se observa en el diagrama y cuadro. Se debe también 

considerar que hay actividades que se pueden ir realizando de manera independiente ya que 

no tienen una dependiente para poder realizarse como es el caso de Recepción de Insumo y 

la Recepción de Pedidos. 
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Figura N° 60 Cuadro de actividades del proceso interno de Cri-Ollas 

Al tener clara la definición de actividades, se necesita encontrar la duración para el 

cumplimiento del Proceso Interno de Cri-Ollas y la(s) ruta crítica(s). 

Se debe considerar también que en el diagrama se ha definido cada actividad con un 

identificador LETRA (A: Recepción de Insumos / B: Control de Calidad / C: 

Almacenamiento refrigerado, etc.) para generar el diagrama.  

Figura N° 61 Diagrama PERT para el proce3so interno de Cri-Ollas 
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Para la duración total de los procesos internos de Cri-Ollas mediante los cálculos PERT se 

encuentra que el tiempo aproximado será de 133 minutos para el desarrollo de todas las 

actividades definidas, para el proceso interno, se encontraron 2 rutas críticas las cuales tienen 

una holgura de CERO MINUTOS y si en ella se origina algún tipo de retraso, se creará un 

cuello de botella en el cumplimiento de las demás actividades. 

Ruta Critica 1: Recepción de Insumos(A), Control de Calidad (B), Almacenamiento 

Refrigerado (C), Producción de Segundos (H), Preparación de Platos (J), Control de Calidad 

(K), Despacho de Orden (L), Tiempo de Entrega de Motorizado (M) 

Ruta Critica 2: Recepción de Insumos(A), Control de Calidad (B), Almacenamiento 

temperatura ambiente (D), Producción de Segundos (H), Preparación de Platos (J), Control 

de Calidad (K), Despacho de Orden (L), Tiempo de Entrega de Motorizado (M) 

 

6.5. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

6.5.1. Gestión de compras y stock  

De acuerdo con la gestión de compras el producto a comprar debe cumplir con 3 exigencias: 

Costo, calidad y rapidez. Las compras se realizarán de manera directa, es decir sin 

intermediarios en el mercado para adquirir vegetales, hortalizas, etc., y en caso de  

abastecimiento de carnes, pescado se cuenta con un proveedor. 

 Compra de insumos para la producción del producto 

Esta responsabilidad será del área de Logística y Almacenes. 

 Política de abastecimiento de insumos  

La supervisión estará a cargo  del área de Logística e inventarios, se verificará la 

calidad de los insumos almacenados, fecha de vencimiento, estado de los 

insumos, cumplimiento de las normas de almacenaje, etc.  
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En el caso de los motorizados, se tendrá organizado los mantenimientos preventivos y 

correctivos de cada vehículo.   

En cuanto a la aplicación móvil y página web, el mantenimiento de la aplicación se 

realizará de manera trimestral para evitar la caída intempestiva del sistema debido al uso 

sobrecargado de la red. 

El gas para la cocina industrial se comprará a un proveedor quien lo llevará a las oficinas.  

También se ha tenido en cuenta las compras de los utensilios, ollas, sartenes, cucharones, 

descartables, bolsas, cubiertos, etc. 

Las compras se realizarán de manera quincenal para evitar el stock innecesario y así evitar  

incurrir en costos. Es importante tener una gestión de stock que permita a la empresa 

desenvolverse en su operación diaria, debido a que si se realizan compras de emergencia 

se puede incurrir en compras a precios altos y calidades no planificadas. 

El responsable de Administración es el encargado de solicitar los pedidos a Logística 

través de una plantilla de requerimiento debidamente firmado por él, debido a que conoce 

los platos que se van a brindar en el establecimiento con la ayuda del cocinero.  

El almacén siempre contará con un stock mínimo de insumos, es decir mantener una 

cierta cantidad mínima que permita el desarrollo de las actividades. 

El encargado de almacén entregará los insumos solicitados por responsable de 

Administración para la elaboración de los platos y solicitará el requerimiento a compras  

cuando así lo crea necesario.  

 Política de gestión de compras 

El área de Logística se encargará de supervisar la gestión de compras, recepción de la 

mercadería, el almacenamiento y caducidad del producto. De tal forma que se cuente con 

insumos de calidad. En los almacenes de la empresa se mantiene adecuadamente las 

temperaturas en los refrigeradores del almacén y cocina, ya que con esto se permitirá 
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contar con productos más frescos, mejor presentados y, sobre todo, reducir las mermas. 

Cri-Ollas, cuenta con un registro de entradas y salidas de mercadería, estos deberán ser 

constantemente retroalimentados con información real, esta actividad será llevada por el 

área de Logística. 

 

 

 Política de rotación de inventarios 

La rotación de inventarios en la empresa de Cri-Ollas es de manera quincenal para 

productos imperecederos y diarios para productos perecederos. Para ello se tendrá  en 

cuenta la demanda. Se establece el cálculo de los productos principales para evitar exceso 

o insuficiencia de productos. El establecimiento de Cri-Ollas tiene capacidad de 

almacenamiento de los insumos a utilizar para la preparación de los productos. 

 

6.5.2. Gestión de la calidad  

Cri-Ollas implementará un sistema de calidad a través de un asesor, el cual se encargará de 

su desarrollo y  lo replicará a los demás trabajadores. La empresa tiene en cuenta la calidad 

con la que se elaborará el producto para el deleite de sus clientes. La gestión de la calidad 

abarcará el producto, servicio delivery y el uso de la aplicación. 

Como primer paso la empresa realizará una autoevaluación en temas de aseguramiento de la 

calidad, lo que  permitirá conocer el nivel en que está la empresa en cuanto al sistema de 

calidad. 

Cri-Ollas tiene en cuenta la mejora continua, lo cual permitirá mejorar la eficacia de las 

actividades que se desarrollarán día a día. Una vez puesto en marcha el negocio se irá 

detectando los procesos que estén un poco deficientes y se propondrá la mejora a establecer. 
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 Política de uso de insumos pre cocidos que ayudan a la cocción de los alimentos y 

más sabor 

Debido  a la rapidez con que se solicitan los pedidos y deben ser entregados, Cri-Ollas 

contará en algunos casos con insumos pre cocidos altamente garantizados como por 

ejemplo utilizará  salsas, arroces, etc., para luego proceder a la elaboración final del 

producto. Además de utilizar saborizantes que ayuden con la cocción  y le den sabor. 

 Política de insumos que cuenten con registros sanitarios y autorizaciones exigidas 

por DIGESA 

Cri-Ollas se provee de insumos que cuenten con los registros sanitarios y las 

autorizaciones exigidas por ley (DIGESA)  para el consumo. 

 

 Política de envases y empaques 

En cuanto a los empaques y/o envases, los productos de Cri-Ollas serán distribuidos a 

través de descartables, los cuales son de material eco amigable, de fácil degradación y 

uso; además de ser económicos. Las bolsas de empaque contendrán el logo de la empresa, 

la página web y nombre de la aplicación lo que permitirá que los clientes identifiquen la 

marca, se diferencie de sus competidores  y así los usuarios puedan contactarse con la 

empresa.  

Figura N° 62 Envases descartables  
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El envase protege la comida de cualquier contaminación al ser trasladada por el personal 

de transporte, además garantiza que el producto llegue al destino sin que exista algún 

deterioro en sus propiedades. También facilita la conservación del producto durante un 

tiempo determinado.  

El envase que contiene la comida deberá estar sellado con una cinta para evitar la 

manipulación de la misma por terceros. Si el envase se encuentra abierto el usuario podrá 

reclamar y en  todo caso devolverlo. 

 Política de uso de normas de higiene 

En Cri-Ollas se toma en cuenta las normas de higiene para la preparación de los 

alimentos, de los utensilios y la limpieza del establecimiento. 

Debido al compromiso que Cri-Ollas tiene con sus clientes, es que el producto se elabora 

con insumos de calidad, por lo cual de manera mensual Cri-Ollas evaluará a sus 

proveedores con la finalidad de asegurar el nivel de calidad ofrecido. 

 Política de uso de las buenas prácticas para la elaboración del  producto 
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El proceso para la elaboración de los productos en Cri-Ollas cuenta con varios pasos, los 

cuales deben cumplir con los estándares de limpieza y calidad para garantizar la 

inocuidad de los alimentos. Es decir el staff de cocineros tienen en cuenta en todo 

momento las buenas prácticas para la elaboración de los alimentos como por ejemplo 

antes de preparar la comida deberán llevar sus implementos de cocina como los guantes 

para la manipulación, gorros para recoger el cabello, mandil, etc. Todos los trabajadores 

deberán tener en cuenta el lavado de manos, mantener conductas adecuadas y prohibir 

algunas que puedan comprometer los procesos de elaboración para poder evitar la 

contaminación de los alimentos. 

De manera mensual se realizarán fumigaciones en el establecimiento para la limpieza y 

desinfección. 

6.5.3. Gestión de los proveedores 

Es de vital importancia el evaluar a los proveedores de insumos para el negocio de comida, 

ya que Cri-Ollas está orientado a elaborar productos con insumos de alta calidad y por ende 

dependerá de la calidad del producto su éxito. 

Cri-Ollas tiene en cuenta el certificado de sanidad de la mercadería de los proveedores y 

supervisa la fecha de caducidad de los alimentos. Además mantiene una relación estrecha y 

una comunicación abierta  con los proveedores  para evitar posibles contingencias. 

Cri-Ollas evalúa en sus proveedores, la estabilidad en la entrega según los horarios y fechas 

pactadas.  Las condiciones del peso, calidad, y unidades solicitadas. Las condiciones de 

transporte de los insumos (observar las buenas prácticas  de transporte de la mercadería, en 

cuanto al congelamiento, temperatura, embalaje, etc.) 
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6.6. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO 

PRODUCTIVO 

Entre los bienes de la empresa se encuentran activos fijos que sufren una depreciación anual 

de acuerdo a su vida útil (años). De este modo, entre los activos fijos que están vinculados al 

proceso productivo tenemos: 

 Bienes inmuebles: Departamento alquilado 

 Bienes muebles: Según inventario  

Figura N° 63 Relación de activos fijos 

 

Según el cuadro anterior donde se detallan los artículos que se necesitan para la 

implementación de las oficinas, la inversión es de S. 10,410.00.   
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Con respecto al cuadro donde se detallan los artículos que se necesitan para la 

implementación de la cocina, la inversión sería es de S. 31,380.00.  

Figura N° 64 Cotización de artículos para equipamiento de cocina  

La inversión en cuanto a implementación de la cocina con utensilios como ollas, cucharones, 

bowls, etc; la inversión es de S/. 5,326.00  

Figura N° 65 Cotización de utensilios de cocina 

 

6.7. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS 

Entre los gastos de producción se presentará el detalle de costo de insumos por plato, 

considerando la demanda proyectada para el año 2018 de manera mensual y por categoría. 
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Figura N° 66 Referencia y proyección de ventas 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 67 Distribución en porcentaje de ventas por categorías 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, la cantidad proyectada de platos a vender por mes y por categoría, es la siguiente: 

 

Figura N° 68 Cantidad de platos a vender por categorías y por mes 
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Los costos promedio de elaboración de plato por categoría, son los siguientes: 

Figura N° 69 Costo unitario por plato y por categoría 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, el costo mensual y anual por la elaboración de los platos de las diferentes 

categorías es el siguiente: 
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Figura N° 70 Costos mensuales y anual por la elaboración de platos 

 

Además de los costos de producción, se incurrirá también en los siguientes gastos operativos: 

Figura N° 71 Gastos operativos 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS  

 7.1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

 Establecer políticas que integren temas de responsabilidad social, las cuales deberán 

contener principios éticos y de comportamiento que deberán cumplir los trabajadores 

frente a los stakeholders. 

 Desarrollar un clima laboral en la compañía para que los trabajadores puedan  trabajar 

con cierta independencia, y puedan tomar decisiones. Convertir a la organización en un 

lugar atractivo y deseable. 

 Permitir la autorrealización de los trabajadores para el desarrollo personal a través de 

planes de sucesión o línea de carrera. 

 Establecer  las evaluaciones de desempeño a 360°, evaluando al subordinado y al jefe.  

 Innovar métodos de selección y reclutamiento para poder captar personal talentoso. 

 

7.2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN  

Cri-Ollas es una pequeña empresa que cuenta con capital privado repartido en participaciones 

sociales iguales que conformarán una sociedad de responsabilidad limitada SRL.  

La estructura organizacional es horizontal, participativa y colaborativa ya que buscará en 

todo momento que exista una igualdad entre sus colaboradores con la finalidad de 

empoderarlos y hacerlos sentir parte fundamental de la organización. 
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7.2.1. Organigrama 

 

Figura N° 72 Organigrama Cri-Ollas 

 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones  

Para analizar el puesto de trabajo en Cri-Ollas es necesario definir el Perfil y la Descripción 

del Puesto, dentro del Perfil de Puesto se toma en cuenta la Identificación del Puesto donde 

se detalla el nivel, nombre del puesto, área, y a qué persona reportará. Posteriormente se da 

lugar a  las Especificaciones del Puesto, donde se indica la edad, el sexo, estado civil, y 

algunos datos adicionales en caso se requieran, también se considera el aspecto educativo, en 

el cual se describe el nivel de educación requerido para el puesto, la carrera, experiencia 
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laboral, experiencia en el puesto, conocimientos especiales, condiciones de trabajo y las 

personas que le reportan. 

Adicionalmente para el personal de cocina se solicitará su certificado de sanidad. 

En la segunda parte se define la Descripción del Puesto donde se va a indicar el propósito 

¿Qué hace o cuál es la razón de ser del cargo? ¿Dónde, qué área?, ¿Para qué?, y por último 

la finalidad principal de la posición, además cuáles serán sus funciones principales.  

Figura N° 73 Formato de requerimiento de personal 
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Puestos y 

Funciones:  

Gerente General 

 Establecer los objetivos que se deben lograr. 

 Tomar decisiones y orientar las actividades en dirección de los objetivos de la 

organización. 
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Administrador 

 Prever los requerimientos de personal, 

 Asignar los roles y tareas al personal. 

 Motivar, guiar, liderar y conducir las actividades del personal. 

 Encargado de solicitar los insumos. 

 

Relaciones Públicas y Marketing 

 Encargado del Marketing Digital. 

 Establecer las estrategias de marketing. 

 Establecer relaciones de inversión. 

 

Legal y Recursos Humanos  

 Supervisar la aplicación de las políticas. 

 Velar por el bienestar social de los trabajadores. 

 Encargado del reclutamiento y selección del personal. 

Cocinero 

 Preparar los alimentos. 

 Colaborar con el informe de compra de insumos. 

 

Ayudante de cocina 

 Empaquetar y envasar la comida. 



 

 

 

 

 

117 

 

 Ayudar al cocinero. 

 

Motorizado 

 Encargado de llevar el producto al cliente. 

 

7.3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES  

Las Políticas Organizacionales con las que cuenta Cri-Ollas son las siguientes: 

 Política de Vacaciones. 

 Política de Asistencia y Puntualidad. 

 Política de Permanencia Extraordinaria. 

 Política de Vestimenta. 

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Política de Salarios y Beneficios. 

 Política de Descansos, Permisos y Licencias 

 Política de Medidas Disciplinarias. 

 

7.4. GESTIÓN HUMANA  

 

7.4.1. Reclutamiento 
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El proceso de reclutamiento se inicia cuando se presenta una vacante libre o, cuando existe 

una necesidad de cubrir un puesto,  ya sea por reemplazo o porque se ha creado una posición 

en el organigrama.  

Se notifica la requisición de personal al área de Recursos Humanos, señalando los motivos 

que la están ocasionando, la fecha en la que deberá ser cubierto el puesto, el tiempo de 

contratación, departamento, turno, horario, sueldo, etc.  

Posteriormente se da la revisión de la descripción del puesto. Una vez recibida la requisición 

del personal, se recurrirá al análisis y evaluación del puesto, con el objeto de determinar los 

requerimientos que debe satisfacer la persona para ocupar el puesto eficientemente, así como 

el salario a pagarse, en este caso se deberá verificar el salario con el presupuesto laboral. 

Después de haber establecido el perfil del puesto, donde se detallan específicamente las 

funciones que tendrá el candidato se entrega el formato del perfil de puesto para que Recursos 

Humanos inicie el proceso de selección, para el puesto vacante.  

Después de haber recibido el formato de perfil de puesto, el mismo que recoge las 

características físicas, intelectuales, personales, conocimientos y habilidades específicas, las 

cuales son exigencias del puesto, en las que debe “encajar” la persona elegida. 

El siguiente paso consiste en revisar si dentro de la organización contamos con el personal 

que reúna los requisitos establecidos. De no existir dentro del inventario el candidato 

deseado, se acudirá a la cartera de candidatos que se encuentran a la espera de una 

oportunidad y al no localizarlo tampoco, se recurrirá a las fuentes de reclutamiento, 

entendiendo por tales los medios de que se vale la organización para atraer candidatos 

adecuados a sus necesidades. 

Fuentes internas: se refiere a las amistades, parientes o familiares del propio personal. 

Fuentes externas: agencias de empleo, bolsas de trabajo, medios publicitarios, 

universidades, etc. Como Aptitus, LinkedIn, Compu trabajo entre otras. 
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7.4.2. Selección, contratación e inducción  

Se analizan los CV de las personas para una previa entrevista. Se realiza una entrevista inicial 

o  preliminar Esta entrevista pretende detectar en el mínimo de tiempo posible, los aspectos 

más ostensibles del candidato y su relación con los requerimientos del puesto, por ejemplo, 

apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad  para relacionarse, etc. , con el 

objeto de descartar aquellos candidatos que  de manera manifiesta no cumplan los 

requerimientos del puesto que se pretende cubrir, además de informar  la naturaleza del 

trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, pretensiones, a fin de que él decida si le interesa 

seguir adelante con el proceso. Si existe interés de ambas partes, se pasa a la siguiente fase. 

La siguiente fase es formular la decisión entre Recursos Humanos y el área solicitante. 

Posteriormente se realizarán las pruebas psicológicas, a través de un test para evaluar 

competencias y aptitudes; pruebas médicas, de conocimiento como por ejemplo en los casos 

de los motorizados se verificará  el record de puntaje de multas del motorizado que este tenga 

en su actual brevete. Además la compañía evaluará el conocimiento del postulante en función 

a las rutas de los diferentes distritos donde Cri-Ollas ofrecerá el servicio de delivery. El 

último examen serían las  verificaciones domiciliarias o antecedentes policiales. Si los 

resultados son positivos se contrata. 

Cuando el candidato ingresa a laborar, se convierte en trabajador, por lo cual se realiza una 

inducción para que conozca sus funciones y las actividades de las áreas a detalle.  La 

inducción consiste en la exposición de cada responsable o persona encargada de área. 

 

Pasos para la inducción: 

 Recepción de Documentos. (Check list) 

 Check list de entrega de manuales, etc. Política, procedimientos del puesto, reglamento 

interno, directorio telefónico, Decálogo de valores, materiales, celular (de ser el caso), 

etc. 
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 Charla de seguridad. 

  Comunicado de ingresa con foto, título ocupacional, correo, anexo. 

 

7.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

La capacitación del personal es sumamente necesaria para el correcto desarrollo de las 

funciones de los colaboradores de Cri-Ollas. La empresa cuenta con un programa de 

capacitación interno y externo. Es decir en la capacitación interna se adiestra a los 

trabajadores acerca de  las políticas, procedimientos, y en la capacitación externa se trata de 

cursos en entidades dentro del giro del negocio de la empresa que es la Gastronomía. Es 

importante para el desarrollo personal como laboral del trabajador. 

Mediante la evaluación de desempeño, lo que se quiere evaluar  las competencias de los 

trabajadores, como por ejemplo el nivel de comunicación entre el jefe y subordinado, 

iniciativa, orientación hacia resultados, creatividad, trabajo en equipo, liderazgo y 

conocimiento técnico. A partir de esta evaluación de 360 °, ya que se evalúa no solo las 

relaciones entre jefe y subordinado sino que también el subordinado evalúa al jefe. Con estos 

resultados se decide si una persona necesita una capacitación exterior para reforzar 

conocimientos.  
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Figura N° 74 Formato de Evaluación de Desempeño: Competencias 
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Figura N° 75 Formato de Evaluación de Desempeño: Conocimientos  
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 7.4.4. Motivación  

La motivación laboral es importante para la comprensión y articulación del ambiente de 

trabajo promoviendo el buen clima laboral. Es necesario el talento humano para el normal 

funcionamiento de la organización, ahora sí, se desea que la organización funcione de manera 

óptima, el personal debe estar lo suficientemente motivado. Entre las acciones que Cri-Ollas 

como empleador tiene pensado desarrollar para lograr el ambiente descrito, se hará lo 

siguiente: 

 Celebración de los cumpleaños del mes. 

 Reconocimiento al mejor trabajador del mes. 

 Flexibilidad de horarios. 

 Desarrollo del buen clima laboral.   

 

7.4.5. Sistema de remuneración 

Cri-Ollas iniciará operaciones con un total de 11 colaboradores los cuales se encontrarán 

registrados en planilla con todos los beneficios que la ley peruana estipula. 

Método de pago: La forma de pago de la remuneración será de manera  mensual, realizando 

el depósito con dos días de anticipación al  último día hábil del mes, abonada de manera 

directa en las cuentas de remuneraciones que el  trabajador elija. 

La condición del contrato de los trabajadores será a plazo fijo por 6 meses, con 3 meses de 

período de prueba, a medida que incrementen las actividades la contratación podrá ser 

indeterminado. El trabajador podrá gozar de vacaciones después de haber cumplido un año 

laborando. Además, se abonará lo relacionado a las gratificaciones de Julio y diciembre, 

como también la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).  
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7.5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH  

Cri-Ollas tendrá una planilla durante el primer año de 11 trabajadores. El objetivo de la 

compañía es el incremento de ventas, por lo que se estima aumentar progresivamente la 

planilla de trabajadores durante los 2 años posteriores que se tiene previsto. Además la escala 

de remuneraciones a partir del año 2, tendrá un incremento del 5% de manera anual para 

todos los colaboradores, en caso se obtengan ganancias. 

Figura N° 76 Gasto en RRHH   
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1. SUPUESTOS 

 

 Precios de venta por platos 

Figura N° 77 Precios de venta por platos 

 

 Costos de producción 

Figura N° 78 Costos de producción  

 

 

 

 

 Tasa de impuesto a la renta 29.5% 

 Tasa de IGV 18% 

 Financiamiento del 60% a través de entidades financieras 

 Tasa de interés anual del financiamiento del  26.48% 
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8.2. INVERSIÓN EN ACTIVOS E INTANGIBLES 

 

Figura N° 79 Listado de activos fijos  
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Figura N° 80 Listado de intangibles      
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8.3. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Figura N° 81 Cantidad de platos vendidos e ingresos – Año 2018 
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Para el año 20419, se proyecta que las ventas incrementen en un 85% con respecto al año 2018, con lo que las ventas e ingresos por las 

mismas, quedarían del siguiente modo: 

Figura N° 82 Cantidad de platos vendidos e ingresos – Año 2019 
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Para el año 2020, se proyecta que las ventas incrementen en un 70% con respecto al año 2019, con lo que las ventas e ingresos por las 

mismas, quedarían del siguiente modo: 
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Figura N° 83 Cantidad de platos vendidos e ingresos – Año 2020 
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8.4. CAPITAL DE TRABAJO 

Se ha considerado una inversión en capital de trabajo equivalente al 2% de las ventas 

proyectadas del siguiente año. 

Figura N° 84 Capital de Trabajo Neto 

 

8.5. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO (TRADICIONAL Y NO 

TRADICIONAL) 

Se ha considerado financiar el 60% de la inversión total del proyecto a través del Banco de 

Comercio con los siguientes detalles: 

Figura N° 85 Financiamiento bancario 
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8.6. ESTADOS FINANCIEROS 

Figura N° 86 Balance General 
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Figura N° 87 Estado de Ganancias y Pérdidas 



 

 

 

 

 

135 

 

 



 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

137 

 

8.7. FLUJO FINANCIERO 

Figura N° 88 Flujo Financiero 
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8.8. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC 

Figura N° 89 Tasa COK método CAPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 

 Beta desapalancado sector restaurant: Damodaran online 

 Tasa Libre de Riesgo: Bono del tesoro americano a 5 años  

 Riesgo País: Jp Morgan 

 Riesgo de Mercado: Rendimiento promedio de acciones ordinarias índice Standard and 

Poor’s 
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Figura N° 90 Tasa WACC 

 

 

 

 

 

8.9. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Figura Nº 91 Indicadores de rentabilidad del proyecto 

 

 

 

 

 

VPN FCLD: El proyecto obtiene una rentabilidad anual de 16.93% y la inversión de S/. 

55,388 soles, es recuperada en su totalidad. Adicional a lo anteriormente descrito, se obtiene 

una ganancia de S/. 2,080.00 soles. 

TIR: 18%, la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de rentabilidad anual, por lo tanto 

el proyecto bajo este indicador sería viable. 

Índice de rentabilidad: Por cada solo invertido en el proyecto se obtiene S/. 1.04 soles de 

ganancia. 

 



 

 

 

 

 

140 

 

Figura Nº 92 Indicadores de rentabilidad para el accionista 

 

VPN FCLD: Los accionistas obtienen una rentabilidad anual de 14.32% y la inversión de 

S/. 22,155.00 soles, es recuperada en su totalidad. Además, obtienen una ganancia de S/. 

5,095.00 soles. 

TIR: 18%, la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de rentabilidad anual, por lo tanto 

el proyecto bajo este indicador sí sería viable. 

Índice de rentabilidad: Por cada sol invertido por los accionistas, se obtiene S/. 1.23 soles. 
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8.10. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

 

SUPUESTO: Costos de producción unitarios aumentados en 30% 

Figura Nº 93 Costos aumentados en 30% 

Flujo de caja proyectado con costos aumentados en 30% 
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Figura Nº 94 Flujo de caja bajo el supuesto indicado 
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Indicadores de rentabilidad 

Figura Nº 95 Indicadores de rentabilidad bajo el supuesto indicado 

 

 

 

 

 

Bajo el supuesto planteado de incrementar en 30% el costo unitario de producción, el  proyecto no resultaría rentable ni para la empresa 

ni para los accionistas. 

8.10.2. Análisis de escenarios 

Para realizar el análisis de escenarios se considerarán los siguientes supuestos: 



 

 

 

 

 

144 

 

Figura Nº 96 Probabilidades de los escenarios 

 

 

Figura Nº 97 Flujo de Caja Neto del Inversionista 

 

Figura Nº 98 Valores esperados 
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Figura Nº 99 VPN 

 

Figura Nº 100 Flujos de caja correlacionados  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 101 Desviación estándar del VPN 
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Por lo tanto, al dividir el E VPN entre la desviación estándar, se  obtiene una probabilidad de 0.38 lo cual según la tabla de probabilidades 

señala que existe una probabilidad de 64.90% que el proyecto sea rentable. 

 

 

Figura Nº 102 Probabilidad que el proyecto sea rentable 

 

 

8.10.3. Análisis del punto de equilibrio 

El cuadro muestra la cantidad mínima de platos de cada categoría  debe vender para que no se pierda ni se gane dinero. Así pues, se 

observa que  anualmente se deben vender 6,716 platos de fondo, 5,804 entradas, 1,844 sopas o caldos y 15,787 ensaladas. 

Figura Nº 103 Punto de equilibrio 
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8.10.4. Principales riesgos cualitativos  

 

1) Aumento de precios de los insumos 

Como se ha visto en la simulación que se realizó en el punto 8.10.1, al aumentar en 30% el 

costo de producción de los platos, el proyecto resultaba no rentable, es por ello que uno de 

los principales riesgos del proyecto sería el aumento de precios de los principales insumos 

que se utilizarán. Se debe considerar este aspecto como un punto relevante al momento de 

realizar la evaluación económica y financiera del proyecto ya que existen factores, por 

ejemplo climatológicos, desastres naturales, que no pueden ser controlados pero que podrían 

repercutir en el negocio. 

2) Escases de productos agrícolas por factores climatológicos 

El proyecto debe considerar los eventos climatológicos que afectan el país, por ejemplo, el 

fenómeno del niño que afectó recientemente al Perú. Además de los daños materiales y 

humanos que generó, también ocasionó que varios productos de la canasta básica familiar 

queden desabastecidos, lo que afectó directamente la producción y funcionamiento de 

muchos restaurantes de algunas zonas, en especial de la capital. 
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9. CONCLUSIONES  

 Inversión en activos fijos e intangibles 41,378 soles 

 Inversión en activo intangible 11,092 soles 

 El monto de inversión total asciende a 55,388 soles, de los cuales se financiará el 60% en 

plazo de 36 meses en cuotas constantes y una TEA de 26.48% 

 Tasa cok hallada para el proyecto considerando el método CAPM es 14.32% 

 Tasa wacc de 16.93% 

 VPN FCLD: El proyecto obtiene una rentabilidad anual de 16.93% y la inversión de 

55,388 soles es recuperada en su totalidad. Adicional a lo anteriormente descrito se 

obtiene 2,080 soles. 

 TIR FCLD : 18%, la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de rentabilidad anual, 

por lo tanto el proyecto bajo este indicador serian viable 

 Índice de rentabilidad FCLD: Por cada solo invertido en el proyecto se obtiene 1.04 soles. 

 VPN FCNI: Los accionistas obtiene una rentabilidad anual de 14.32% y la inversión de 

22,155 soles es recuperada en su totalidad. Adicional a lo anteriormente descrito se 

obtiene 5,095 soles. 

 TIR FCNI: 18%, la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de rentabilidad anual, por 

lo tanto el proyecto bajo este indicador serian viable 

 Índice de rentabilidad FCNI: Por cada solo invertido por los accionistas se obtiene 1.23 

soles. 

 El proyecto tiene un 64.90% de resultar rentable 

 Ante un aumento en 30% de los costos el proyecto no resultaría rentable 

Recomendaciones 
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 Disminuir el costo de la deuda (tea) ya que esto impacta negativamente en el wacc, el 

cual resulta mayor al cok, disminuyendo así la rentabilidad de los accionistas y 

aumentando el pago de la deuda bancaria 

 Se debería incrementar la probabilidad que el proyecto resulte rentable, un porcentaje 

entre 80 a 100% resultaría ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN INDIVIDUAL  
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FIORELLA KARYN TARRILLO CASTAÑEDA – U201420783 

 

Para concluir consideró que al utilizar la estrategia genérica de liderazgo en costos, la 

empresa podrá ofrecer a sus clientes los productos a precios más bajos que los de la 

competencia y a un tiempo veloz esto permitirá al negocio ser líder en el mercado de comida 

delivery casera y saludable, así mismo los clientes valoraran el costo/beneficio del producto 

final. Hoy en día, el Mercado Peruano no cuenta con alternativas de delivery de comida 

criolla a precios económicos por lo cual se considera que la idea de negocio será exitosa en 

el rubro de comidas actual. A través de la utilización del Marketing Digital entre otras 

herramientas de publicidad que el negocio ha utilizado y con la ayuda de un community 

manager, la empresa podrá llegar de manera eficiente a nuestro público objetivo. El negocio 

propuesto es rentable con un 38% de probabilidad de crecimiento y con una tasa del 64.90% 

de que sea rentable por lo cual se considera que el negocio es una idea que tiene un potencial 

de éxito alto considerando de que los números mostrados y operativamente este rubro 

siempre va a ser el mejor en el mercado ya que es una idea de negocio no estacional y es una 

necesidad básica para las personas. 
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