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1. Resumen ejecutivo  

Uno de nuestros principales objetivos es crear un Negocio que sea viable en el tiempo y que 

llegue a niveles internacionales, actualmente estamos dentro de una era netamente 

tecnológica y que nos da la facilidad de generar soluciones a problemas existentes de una 

manera rápida, sencilla y que no requiere una inversión fuerte de parte de nosotros para saber 

qué tan viable puede ser. 

Nuestra propuesta inicio cuando encontramos que los trabajadores de Oficina de una edad 

promedio de 25 a 45 años tenían la necesidad de obtener un almuerzo saludable de casa, que 

no lo genere mucho tiempo de espera y que sea económicamente atractivo; hoy en día 

encontramos diversas aplicaciones que brindan el Servicio de Delivery sin embargo, los 

precios superan en promedio el monto de S/. 20 soles. 

Lo que nosotros ofrecemos es una Aplicación que conecta a las personas que tienen la 

necesidad de adquirir un almuerzo económico, saludable y de casa, con las personas que 

ofrecen ese servicio y venden Menú de manera informal (con la comunicación de boca a 

boca).  

Este negocio opera de manera digital puesto que la APP tendrá la posibilidad de que los 

clientes puedan realizar su pedido teniendo la facilidad de ver cuánto tiempo demora antes 

de pedirlo, el precio, lo que incluye, información nutricional, una imagen de la comida y 

también el método de pago que desean elegir. Para los proveedores de Menú les ofrecemos 

la posibilidad de tener un mercado más de grande de clientes puesto que nosotros pondremos 

su propuesta al alcance de ellos. 

Nuestro objetivo es llegar a ser la aplicación más usada entre nuestro público objetivo, eso 

lo lograremos haciendo campañas de promociones de descuentos, fidelizando al cliente y 

obteniendo los feedback de ellos para poder mejorar y ser los mejores en el rubro. 

 



2. Aspectos generales del negocio  

2.1 Idea / nombre del negocio  

APP Sabores Caseros es un idea de negocio con una nueva forma de almorzar o tomar un 

refrigerio en el trabajo, que nace para responder de forma completa y eficaz la creciente 

demanda de personas que cada día piden almuerzos a sus oficinas.  

El Delivery online es una tendencia que viene en crecimiento y el mercado peruano está 

evolucionando ya que el consumidor se encuentra en búsqueda de opciones referente a 

lugares donde pedir un almuerzo según su preferencia. En nuestro país cada vez hay más 

confianza a hacer compras por internet y los usuarios empiezan a modificar sus hábitos de 

consumo por hábitos que los ligan más a sus Smartphone e internet. En ese sentido, el App 

de pedidos de comida a la oficina por internet es una gran innovación. 

Hemos obtenido información donde confirman que el Delivery online está logrando penetrar 

cada vez mejor entre el público consumidor, y a la vez que se está alcanzando un público 

muy joven convencido de que esta es la mejor forma para hacer pedidos de comida. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

Es aplicación web de almuerzos y refrigerios Delivery  disponible en App Store y Google 

Play, dirigido aquellas personas que trabajan en oficinas con el objetivo de satisfacer la 

necesidad de tener un almuerzo valorando la calidad con rapidez y disponibilidad a un precio 

competitivo 
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo:  

3.1.1 Análisis PESTEL  

Entorno Político-legal 

El Perú cuenta con un Gobierno Político Democrático liderado actualmente por el Presidente 

de la República el Sr. Pedro Pablo Kuczynski (PPK), durante los 14 meses de gobierno se 

han enfrentado problemas por los conflictos sociales, fenómeno del Niño Costero, 

implicancias del Caso Lava Jato. A consecuencia de ello según CPI el gobierno actual se 

tiene una aprobación del 35.2%, los problemas de aceptación vienen de los sectores 

económicos C y D/E que lo aprueban con 33,8% y 32,1% respectivamente. Sin embargo,  el 

presente gobierno sigue con plan 2016 -2021 que tiene como principales puntos, los 

siguientes:  

 Ejecutar 17 proyectos, de los cuales 12 iniciarían entre 2016 y 2018 por una inversión de 

US$70,000 millones. 

 Construir un tren de cercanías Huacho-Lima-Ica para fortalecer el desarrollo industrial 

de las ciudades de Huacho y Pisco. 

 Elevar el PBI a 5% a partir del 2018, por encima del crecimiento potencial de 4.5% que 

calcula el BCR 

 Reducción gradual del IGV en un punto porcentual por año, hasta llegar al 15%, desde el 

18% actual. Cambiar las normas del IGV en el impuesto correspondiente a tercera, cuarta 

y quinta categorías. 

 Crear un régimen especial para empresas pequeñas que se formalicen: 10% del Impuesto 

a la Renta por 10 años. 



 Crear 3 millones de puestos de trabajo formales hasta el 2021: la mitad serían nuevos 

puestos y, el resto producto de la formalización. 

 Crear el Ministerio de Apoyo a las Regiones en el 2017. Esto descentralizará a Pro 

Inversión hacia las regiones. 

 Al 2021, 50% de mineros pequeños y artesanales habrán concluido el proceso de 

formalización y estarán inmersos en programas de exportación de oro limpio certificado. 

 Al 2017, se iniciará una estrategia nacional de prevención y solución de conflictos 

sociales. 

Banco Mundial (2017) nos indica que con respecto a política fiscal el gobierno peruano sigue 

siendo prudente, a pesar de que los déficits que se han aumentado en años recientes. El mayor 

déficit proviene de la disminución de los ingresos, consecuencia de la desaceleración 

económica, la reforma fiscal de 2014 y el incremento de los gastos recurrentes durante años 

recientes, especialmente bienes y servicios y salarios. El Gobierno espera eliminar 

gradualmente los déficits fiscales actuales en el mediano plazo respaldado por las medidas 

de gastos y planes para mejorar la recaudación fiscal. No obstante para incrementar el 

crecimiento se requiere de reformas estructurales y fiscales que liberen la productividad, 

reduzcan la informalidad, y mejoren la eficiencia de los servicios públicos. 

Entorno Social-Cultural: 

Franco, Degregori y Cornejo-Polar (2014:6-7) nos dicen que la cultura, su diversidad, el 

modo en que la gente vive, trabaja, se relaciona, ama, sueña y crea son, conforme pasan los 

años, reconocidos en el mundo entero como pilares del desarrollo humano. Ya no es posible 

trazar una línea única de progreso, ni sostener una idea de civilización que no valore los 

aportes de pueblos o coloque al margen tradiciones, saberes y memorias complejas. En plena 

era de la globalización, las diferencias culturales se muestran en todo su potencial, 

enriqueciendo nuestras sociedades, sus intercambios y los proyectos de futuro que estas 

albergan. El Perú ha tenido una convivencia tensa con su diversidad. La ha negado por largo 

tiempo, generando situaciones de exclusión que nos cuesta superar. Sin embargo, en los 

últimos años un conjunto de medidas importantes buscan superar estas debilidades. Se 



combate el racismo, se promueve el enfoque intercultural en la gestión, se revaloran las 

lenguas, se protegen los derechos colectivos, se visibiliza lo que antes fue poco valorado.  

Estudios y análisis indican que existe hoy un cambio cultural y que estamos en la actualidad 

frente a un “nuevo peruano” y un nuevo país, con una clase media emergente que representa 

el 72% de la población y con ella nuevos valores emergen. El peruano de hoy tiene mayor 

sentido de orgullo propio, ha pasado de ocultarse a mostrarse, de la represión a liberación, y 

sobre todo de perdedor a exitoso. 

Últimamente en nuestro país se han tenido factores que han influido para que los hábitos en 

la vida cotidiana fueran cambiando e impactando en distintos aspectos, por ejemplo tenemos, 

las exigencias laborales actuales, el estrés, la crisis global, la seguridad, la limitación del 

tiempo disponible, son algunas de las causas que generan estos cambios. Es importante 

resaltar que actualmente una de las nuevas exigencias es nuestro país es la sensibilización 

con el medio ambiente y con la no utilización de productos químicos, lo que se demuestra el 

creciente interés de los consumidores por los productos altamente saludables. 

Entorno Global 

El entorno global mejoró en los últimos meses de 2016 y continúa haciéndolo a principios 

de 2017. El crecimiento mundial se aceleró en el último trimestre de 2016, las confianzas han 

mejorado claramente en todas las áreas, y los indicadores del sector industrial están creciendo 

junto a una incipiente mejora del comercio global. Las previsiones para 2017 están sujetas a 

ciertos riesgos. Del lado externo, las vulnerabilidades financieras que presenta China y la 

elevada incertidumbre por las políticas que implementará la administración nueva en EEUU. 

Localmente, que continúen retrasándose las obras de infraestructura, que se desinflen las 

confianzas si no se perciben mejoras en la economía, y que las recientes anomalías 

climatológicas se prolonguen. 

Se debe dar igual relevancia al lado económica, como también al educativo, tecnológico e 

investigación, entre otros, que son temas de prioridad en las agendas de gobierno. El Perú 

para ser competitivo, debe trabajar en los 03 aspectos arriba indicados ya que son los 

verdaderos fundamentos para generar un crecimiento sostenido en este mundo global. Un 

ciudadano bien calificado tendrá la base suficiente para desarrollar tecnologías, 



investigaciones, innovaciones, los cuales en el plazo mediato se va a transformar en una 

sociedad competitiva.  

Uno de los principales avances en nuestro país, es el emprendimiento en startups con bases 

tecnológicas, este modelo viene de Estados Unidos quienes son la cuna de las startups 

disruptivas a nivel mundial, por ejemplo en el 2016, nueve de las 20 startups con mayor 

valoración de mercado se encuentran en California, entre ellas Uber, Airbnb y Pinterest, hoy 

numerosos países cuentan con una cultura emprendedora en expansión. En América Latina 

no se está quedando atrás, los gobiernos, el sector privado y las universidades se activan para 

apoyar la creación de startups y confían cada vez más en su potencial transformador para las 

economías de la región. 

OCDE (2016:7-8) En Perú se introduce en el año 2012 el programa Start Up Perú; y entre 

2012 y 2016 el país avanza en estructurar el fomento a las startups y canaliza una parte de 

los recursos del fondo de innovación para el apoyo a las mismas. El programa Start Up Perú 

se amplía y ofrece hoy capital semilla y fomento a la creación de redes de inversionistas 

ángeles. Perú también fomenta la creación de startups derivadas de la investigación científica 

con un concurso gestionado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CONCYTEC). Las universidades y el sector privado están activos en fomentar la creación 

de empresas en Perú y el banco de desarrollo (COFIDE) acaba de introducir el fomento a las 

startups entre sus líneas estratégicas, y aspira a fomentar el capital de riesgo y la inclusión 

financiera de las empresas de reciente creación. 

Finalmente el entorno internacional es clave para una economía pequeña, abierta y 

exportadora de   materias primas como la peruana. De acuerdo a cálculos internos, en los 

últimos 20 años, el 55% de la variabilidad del PBI peruano se explicó por factores externos: 

25% están vinculados al cambio en los términos de intercambio, 20% al canal financiero y 

10% dependió del dinamismo del crecimiento mundial. En el periodo 2017-2019, se espera 

una gradual recuperación tanto del PBI de los socios comerciales como de los términos de 

intercambio, lo que favorecerá al mayor dinamismo de la economía peruana. Sin embargo, a 

pesar de esta aceleración proyectada para América Latina, la economía mundial crecerá 

3,4%, por debajo del promedio histórico 2002-2015 (3,9%). 



Entorno Económico 

A lo largo de la última década, nuestro país ha sido una de las economías de más rápido 

crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 % en un contexto de 

baja inflación, promedio de 2.9%. La presencia de un entorno externo favorable, políticas 

macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas crearon un escenario 

de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e ingresos redujo 

considerablemente las tasas de pobreza.  

El crecimiento del PIB siguió acelerándose en el 2016, respaldado por mayores volúmenes 

de exportación minera gracias a que una serie de proyectos mineros de gran tamaño entraron 

a su fase de producción y/o alcanzaron su capacidad total. Se estima que la economía creció 

por encima de su potencial a 3.9 por ciento en el 2016, debido al pico temporal de la 

producción minera. De cara al 2017 nuestro país reporto un crecimiento del 4.81% al cierre 

del primer trimestre del 2017, según INE.  

Las proyecciones de crecimiento del PBI según el MMM (Marco Macroeconómico 

Multianual), se prevé que el crecimiento del PBI se mantenga en los siguientes años alrededor 

del 4%, procurando que se incremente incluso al 5% con la simplificación administrativa, 

impulsando el empleo formal y competitivo (Ver Tabla N° 01 y N°02). Por otro lado, se 

prevé crecimiento de la inversión privada en 3.5% (2018), estimando que se permitirá 

reiniciar el circulo virtuoso: inversión – empleo – consumo y con ello el consumo podría 

incrementarse en 2.8% para el 2018 (Ver tabla N° 03). 

Tabla 1 - Indices de Crecimiento del PBI General 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
Elaboración propia 

Crecimiento del PBI 

Año 2017 2.80% 

Año 2018 4.00% 

Año 2019 4.00% 

Año 2020 4.00% 

Año 2021 4.00% 



 
Tabla 2    Indices del PBI – Sector Consumo Privado 

PBI en sector consumo privado 

Año 2017 2.30% 

Año 2018 2.80% 

Año 2019 3.70% 

Año 2020 4.00% 

Año 2021 4.00% 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
Elaboración propia 
 

                            Tabla 3  PBI de la Inversión Privada 

PBI de la Inversión Privada 

Año 2017 2.30% 

Año 2018 3.50% 

Año 2019 5.00% 

Año 2020 5.00% 

Año 2021 5.00% 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2017) 
Elaboración propia 
 

Finalmente, según el Banco Central de Reserva del Perú con respecto a los proyectos de 

inflación, se tiene pronosticado para para el cierre del presente ejercicio  quedara alrededor 

del 2.3%, y 2% para el 2018, un factor crucial para éste año fue las consecuencias que nos 

dejó el fenómeno del niño costero; para los siguientes años se contempla que los indicadores 

se mantengan en el rango meta. Es decir, entre 1% - 3%. Con respecto a las proyecciones del 

tipo de cambio, refiere estar sostenible para el cierre del presente periodo y durante el 

siguiente año en un promedio que no supere el 3.30 soles por cada dólar de los EEUU. Por 

último, las proyecciones de las tasas de interés interbancaria está en un 3.73% en promedio 

para el 2017 y para el caso específico de empresas medianas se considera un promedio de 

8.00% (Ver tabla N° 04) 



Tabla 4  Tasa de Interés Medianas Empresas 

Tasas de Interés Medianas Empresas 

Año Descuentos Prestamos 

2016 9.6 % 8.3 % 

2017 9.7 % 8.1 % 

2018 9.8 % 7.8 % 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2016) 
Elaboración propia 

Entorno Medio Ambiental 

El Ministerio del Ambiente es el órgano promotor y fiscalizador que tiene el gobierno para 

regular las buenas prácticas de cuidado ambiental, un sistema y conjunto de normas, 

principios y procedimientos que aseguren el uso responsable de los recursos. Ante ello, las 

empresas del rubro de alimentos, tienen una excelente oportunidad para mejorar sus procesos 

en la manipulación de recursos y disposición de los desechos que originan. Es un aspecto 

crucial que debemos cubrir en nuestro proyecto con algunas recomendaciones de cuidado 

ambiental a nuestros clientes y proveedores. Promover la alimentación saludable y el uso 

responsable de recursos. 

Por otro lado, el CONAM del Ministerio del Ambiente, establece los lineamientos y el plan 

de gestión para el manejo de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la gestión pública 

y privada. Estas actividades estarán promoviendo los controles sanitarios, impulsando los 

programas de educación ambiental basada en la selección, reducción, recuperación, 

reutilización y reciclamiento de los residuos. Disposiciones contempladas en la ley general 

de residuos sólidos y los procesos en la toma de decisiones de la gestión ambiental (Artículo 

35°, Ley N° 28611), aplicable para la gestión de las empresas peruanas. Contemplando estos 

lineamientos, las empresas de servicio deberán implementar los controles necesarios a fin de 

cumplir con un adecuado tratamiento de los residuos, acatando las disposiciones legales que 

aseguren brindar un servicio de calidad y salubridad para el público en general.   



Entorno Demográfico 

En los últimos años el Perú ha tenido un crecimiento sustancial en la clase media, según el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial la clase media se ha 

duplicado desde el 2005 hasta el 2011, con tendencia creciente. La Clase media llegaría a un 

74% en el año 2020. 

Según el estudio de Arellano Marketing un 57% del Perú son de clase media, pero 

específicamente en Lima esta clase está compuesto por un por la Nueva Clase media con un 

72% y la clase media tradicional con un 28% (ver tabla N° 05). Por otro lado se ha 

identificado en los reportes sobre socioeconómico del 2017 realizado por el APEIM, una 

PEA con un rango de edad entre 18 y 45 años, los cuales representan el 40.3 % del NSE A y 

el 40.9% del NSE B. Por otro lado los niveles socioeconómicos A y B en Lima tiene un 

ingreso promedio mensual de S/ 3,000.00 y S/10,000.00 respectivamente. 

Tabla 5  Crece la sensación de la Clase Media  - Lima Metropolitana 

Nivel Social Porcentaje  

Clase Alta 3% 

Clase Media 72% 

Clase Baja 21% 

Clase Muy Baja 4% 

 
Fuente: Arellano Marketing 
Elaboración propia 
 

Finalmente, según Colliers International en su reporte de oficinas del segundo trimestre 2017, 

muestran que  los distritos con mayor demanda de oficinas físicas son de: Sanhattan (San 

isidro Centro Financiero), San Isidro Golf, Miraflores y  San Borja. Este estudio evidencia el 

crecimiento empresarial según el estudio demográfico empresarial  del II trimestre 2017 

realizado en Lima Metropolitana, específicamente en  Lima Centro, las mayores empresas 

privadas dadas de alta fueron de los  distritos: Miraflores, Surco, San Borja y San Isidro (ver 

cuadro N° 06). Por el lado de las personas que laboran en estas oficinas se tiene una población 

proviene de los siguientes distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, 



Cercado de Lima, Rímac, Breña, La Victoria, Jesús María, Lince , Pueblo Libre, Magdalena 

y San Miguel, lo cual representa dentro de la PEA el 81.6% del NSE A y el 45.6 % del NSE 

B y trabajan en su gran mayoría en empresas privadas ubicadas en  el Centro Financiero de 

San Isidro, San Isidro Golf, Miraflores, San Borja y Surco ( Ver cuadro N° 07).   

Tabla 6  Demografía Empresarial en el Perú  -  II Trimestre del 2017 (Lima) 

Ámbito Geográfico 
2016 

II Trimestre 

2017 

II Trimestre 

Miraflores 793 1003 

San Borja 567 572 

San Isidro 589 549 

Surco 1419 1592 

Fuente: Densidad Empresarial II 2017 – INEI 

Elaboración propia 

 

Tabla N° 07 - Lugares de Residencia de trabajadores que laboran en Empresas Privadas  

| 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 116  Empresas de los distritos de: San Isidro –Miraflores - San Borja 

Elaboración propia 

 

 Lugares de Residencia de Trabajadores 

Distribución por Zonas según APEIM 

 Cantidad de 

Trabajadores 
%

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 432.00                        37%

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 197.00                        17%

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel) 142.00                        12%

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras) 98.00                           8%

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 81.00                           7%

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 54.00                           5%

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) 51.00                           4%

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 41.00                           4%

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 40.00                           3%

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamác) 29.00                           2%

OTROS 3.00                              0%

Total general 1,168.00                    100%

Tabla 7  Lugares de Residencia de trabajadores que laboran en Empresas Privadas 



Entorno Tecnológico 

El mundo asiste una nueva revolución tecnológica-global y generacional. Esta revolución 

tecnológica resulta de la convergencia de la expansión mundial de redes de información y 

comunicaciones, y el rápido avance de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) que  fomentan el creciente desarrollo de la tecnología digital, donde brinda 

oportunidades sin precedentes para alcanzar mejores niveles de vida. 

Según el informe estadístico poblacional del 2016 realizado por Ipsos Perú, tenemos un 39% 

del  auge en el uso de las tecnologías móviles representadas en su mayoría por el uso de 

aplicaciones en celulares (ver tabla N°08). Este uso se ve reflejado en operaciones de compra 

por internet móvil lo cual representa un 32.1% para el NSE A y 15.3 % para el NSE B. Esto 

representa un 58% del total de operaciones anuales vía internet móvil (Ver tabla N° 09).     

Tabla 8  Población del Perú Internauta 2016 

Detalle Porcentaje Cantidad 

Población del Perú 100% 31’488,625 

Población del Perú Urbano 77% 24´251,949 

Población del Perú Urbano de 8 a 70 

años 
63% 19’978,470 

Internautas 39% 12’386,651 

Usuarios de redes sociales 33% 10’280,920 

Fuente: Informe Estadística Poblacional  (IPSOS PERU) 

Elaboración propia 

 

Tabla 9  Porcentaje de Compras por Internet en Lima Metropolitana - 2016 

Detalle Porcentaje 

Si compra por internet 58% 

No compra por internet 42% 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima  

Elaboración propia 

 



Finalmente, dentro del grupo de personas que utilizan en gran mayoría esta tecnología 

provienen de los NSE A y B, llamados “Heavy User”, lo cual representan un 93% y 90% 

respectivamente (Ver tabla N°10). Además, se debe considerar que la gran mayoría de 

celulares poseen sistema operativo Android lo cual representa en promedio el 72% del total 

de dispositivos móviles, teniendo en segundo y tercer lugar  dispositivos con sistemas 

operativos IOS y Windows. 

Tabla 10  Perfil del Internauta Peruano según su nivel socioeconómico -  2017 

Perfil Nivel Socio - 

Económico 
Porcentaje 

HEAVY USERS 
NSE A 93% 

NSC B 90% 

MEDIUM USERS NSC C 75% 

LIGHT USERS 
NSE D 56% 

NSE E 38% 

Fuente: IPSOS Perú (2017)  

Elaboración propia 

 

3.2 Análisis interno: 

Con este análisis identificamos y evaluamos los diferentes factores o elementos que existen 

dentro de la empresa. Además de ello conocer los recursos y capacidades que la empresa 

tiene reconociendo sus oportunidades y amenazas. 

3.2.1 Análisis de las 05 Fuerzas de Porter 

Para nuestro proyecto empresarial se ha analizado punto a punto las cinco fuerzas que se han 

encontrado en el mercado y en detalle en el área geográfica donde actuaremos,  se ha 

evaluado las siguientes fuerzas  



Rivalidad entre empresas competidoras 

En la actualidad existen empresas que brindan el servicio de menús, como: restaurant 

saludables, restaurantes de la zona y franquicias reconocidas con varios años en el mercado 

peruano que brindan el servicio de manera directa o Delivery. Sin embargo, ello no desalienta 

al ingreso de nuevas empresas que se enfoquen en el mismo mercado más aun cuando esta 

se encuentra en crecimiento.  

A continuación se analizarán las principales barreras de entrada, las cuales ayudarán a 

determinar el nivel de riesgo de ingreso de nuevos competidores potenciales.  

Economías de Escala  En este modelo de negocio no se puede aplicar las economías de 

escala  ya que el modelo de negocio es ser un intermediario entre 

el proveedor y consumidor final.  Ante ello, la barrera de ingreso 

es ALTA ya que en la actualidad hay empresas con altos 

volúmenes de producción y realizan venta directa. No obstante,  

hay una oportunidad de descuentos para nosotros en la compra 

de inputs ya que los proveedores al tener mayor clientela vía por 

nuestra aplicación, sus costos de producción se pueden ver 

disminuidos. 

Diferenciación del  Producto  En el mercado existen marcas posicionadas como las de  fast 

foods, restaurant saludables, restaurantes de la zona entre otros 

que compiten ofreciendo promociones, descuentos o creando 

nuevos productos con el objetivo de retener al cliente.  

Esta barrera de ingreso es ALTA, ya que nuestro modelo de 

negocio es nuevo en el mercado. No obstante, por nuestro lado 

se desea ofrecer de manera diferente y práctica una compra de 

refrigerio o almuerzo desde una aplicación móvil, donde se 

buscará brindar ofertas y descuentos, sin descuidar la calidad de 

los productos y servicio 



En conclusión, la fuerza del riesgo de ingreso de competidores potenciales es ALTA, ante 

ello se desarrollaran estrategias para lograr lealtad a la marca basada en una alternativa nueva.  

 

Requisitos de Capital  

 

En el sector de ésta industria, los modelos de negocio para la 

comercialización de alimentos se requiere una partida 

importante de capital para asegurar la marcha del negocio. Sin 

embargo, al no disponer del capital necesario para invertir 

grandes cantidades de dinero en publicidad, operaciones, etc. 

Ante ello esta barrera de ingreso es ALTA 

 

Costos Cambiantes  

 

 

El costo de cambio para los modelos de negocio en ésta industria 

es ALTO porque vamos a incurrir en costos (horas de 

capacitación) si un proveedor o varios luego de ser  entrenados 

desean retirarse  de la aplicación. Asimismo, de cara a los 

nuevos proveedores que ingresen, estos llevaran un 

entrenamiento para que conozcan ventajas de la aplicación y 

como contribuye ello a su desarrollo de su negocio. 

Acceso a los canales de 

distribución  

Se considera a esta una barrera de ingreso ALTA ya que al ser 

nuevo nuestro modelo de negocio va tener dificultad de 

conseguir rápidamente proveedores de menús que desean se 

parte nuestra aplicación. Es posible que los potenciales clientes 

no tomen en cuenta nuestra aplicación  y al no encontrar 

variedad de opciones. 

Regulación gubernamental Se considera una barrera de ingreso BAJA  para las nuevas 

empresas como la nuestra, ya que la gestión documental es ágil 

y no se tendrá dificultades. No obstante, otras marcas pueden 

entrar al mercado fácilmente.  



Entrada potencial de nuevos competidores 

En la actualidad, existen empresas posicionadas que compiten entre sí para obtener mayor 

participación de mercado, entre las principales empresas que brindan el servicio de Delivery 

se encuentran: LimaDelivery, los fast foods como: KFC, Pizza Hut, Bembos, Papa Jhon’s, 

Pardos Chicken, entre otros. A continuación se analizarán los factores que determinan la 

intensidad de la rivalidad entre las empresas establecidas: 

 

Gran Número de 

competidores o igualmente 

equilibrados  

Se ha observado que las distintas cadenas de restaurantes y 

fast foods forman parte de nuestra competencia, por lo que 

podemos afirmar tener una ALTA intensidad de rivalidad  por 

parte de ellos, a pesar que no existen tantas empresas que 

hagan un servicio de Delivery como nuestra propuesta 

 

Crecimiento en el Sector  En Junio del 2017 para el sector de restaurantes se tuvo un 

incremento de 1.15% vs el mes anterior, tiene prospecta una 

recuperación rápida para los siguientes trimestres del año. 

Cabe indicar que este crecimiento obedece al servicio 

Delivery. Ante ello consideramos un nivel ALTO de 

rivalidad.  

 

Falta de diferenciación o 

cambios de costos 

 

En la actualidad el sector de restaurantes  maneja diferentes 

estrategias de cara al consumidor que da como resultado una 

intensa competencia entre por precio y servicio. Nuestro 

modelo de negocio desea brindan un servicio diferenciado 

donde el consumidor lo puede percibir y también por ello 



En resumen, la fuerza de rivalidad entre empresas establecidas es ALTA, por las razones 

explicadas anteriormente. 

Desarrollo potencial de productos sustitutos  

Como consecuencia de la competitividad se tiene una variedad de productos sustitutos que 

satisfacen las necesidades de los clientes. En gran mayoría, estos sustitos son restaurantes de 

comida rápida, fast foods, foods trucks; los cuales en su gran mayoría brindan productos de 

igual o menor precio pero sin valor nutricional. Ante ello podemos concluir que tenemos un 

ALTO desarrollo potencial de productos sustitutos.  

pueda elegirnos. En este punto se tiene un nivel BAJO de 

Rivalidad  

 

Competidores diversos 

 

 

En la actualidad existe una gran variedad de competidores en 

el rubro de restaurantes los mismos que en algunos incluye el 

servicio Delivery. Nuestra propuesta de negocio es ser un 

intermediario entre el proveedor y el consumidor final, 

tenemos costos y estrategias diferentes para un nicho de 

negocio que debe ser compartido entre competidores. Se 

concluye que la rivalidad será de ALTO nivel. 

 

Barreras de Salida El rubro de Menú Delivery para empresas como Lima 

Delivery y nuestra propuesta son fáciles de salirse del 

mercado, ello porque no existe una gran inversión en activos 

fijos que se puedan perder si dejará de funcionar el modelo de 

negocio, en ese sentido el nivel de barrera de salida será 

BAJO. 



Para contrarrestar  estos productos sustitutos nos enfocaremos en resaltar las bondades 

nutricionales de los alimentos brindados y nos concentraremos en una diferenciación basada 

en la experiencia del cliente de poder comer como en casa.  

Poder de negociación de los proveedores  

Existe un número importante de proveedores en el mercado, los cuales ofrecen almuerzos y 

refrigerios de manera tradicional. Además, en las principales zonas geográficas como San 

Isidro, Miraflores, San Borja existe un gran número de restaurantes los cuales forman parte 

del universo de proveedores, quienes utilizan limitados medio de comunicación como el 

volanteo y referencias de los mismos usuarios para atraer clientes. Dado que nuestra 

propuesta de negocio es una empresa nueva y no cuenta con fidelidad de los clientes, ante 

ello consideramos tener un BAJO poder de negociación con los proveedores   

Poder de Negociación de los Consumidores 

Existe un grupo importante de la población limeña que son trabajadores de oficinas, 

principalmente en los distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja. Esto conlleva a que se 

presente una gran densidad de clientes en una pequeña zona geográfica, lo cual hace que los 

clientes puedan acceder a una gran oferta de proveedores de almuerzos y refrigerios. 

Consideramos que el poder de negociación de los consumidores es ALTO ya que ellos tienen 

un importante manejo de información; por ejemplo,  internet, flyers, merchandising, boca a 

boca y  mailing. Es por ello que nuestra estrategia debe estar enfocada en la innovación y 

sobre todo en la diferenciación de nuestro producto.   

3.2.2 Análisis FODA  

Para poder llevar a cabo nuestro análisis FODA es necesario desarrollar nuestro Model 

Business CANVAS 

 

 

 

 



Análisis CANVAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11  Desarrollo de cada cuadrante del Business Model CANVAS 

Actividad Desarrollo de cada cuadrante 

 

Segmentos de 

Mercado 

 

Trabajadores de Oficina: 

Aquellas personas trabajadores de Oficina principalmente en los Distritos de 

San Isidro, Miraflores y San Borja, que tienen la necesidad de adquirir un 

Almuerzo en el horario de refrigerio. 

Proveedores de Menú: 

Imagen  1  CANVAS - Modelo de Negocio 



Son personas que ofrecen Menú de manera presencial en los distritos antes 

mencionados, que tienen la necesidad de llegar a más clientes y tener un 

canal de distribución. 

 

Relaciones con 

los clientes 

 

Trabajadores de Oficinas: 

Para los clientes podemos considerar unas Ofertas y promociones de 

Fidelidad de los productos que ofrecemos en coordinación con el proveedor, 

consumos acumulados en una cantidad de días pueden calificar para alcanzar 

una “Oferta 2x1” o el de “Cumpleaños no paga”. 

La automatización de la aplicación, eso quiere decir poder pedir de un solo 

clic, ya que la APP tendrá la capacidad de registrar el historial de pedidos y 

podrá brindar sugerencias que harán que el servicio sea más rápido. 

Proveedores de Menú: 

La posibilidad de tener un Autoservicio siempre a su disposición con la 

finalidad de tener un soporte permanente que los ayude a medir el nivel de 

aceptación que tienen sobre las oferta e ir ajustando las oportunidades de 

mejora. 

 

Canales de 

Distribución 

 

 

 

Trabajadores en Oficinas: 

En la población objetivo que hemos elegido, casi el 100% tienen una cuenta 

personal en Facebook 

También estamos considerando otra herramienta de búsqueda virtual de fácil 

acceso y además es usado por lo menos más de una vez durante el día como 

es Google 

Finalmente, podemos diseñar nuestra propia Página Web con todo el detalle 

de la información que consideremos incluir a disponibilidad de nuestros 

posibles usuarios. 



Proveedores de Menú: 

Un canal de llegada que estamos considerando para los proveedores de 

Menú, es programar visitas a las instalaciones de los proveedores, con la 

finalidad de evidenciar los procesos que tienen en la elaboración de sus 

productos. 

La comunicación online vía Correo, WhatsApp y teléfono son 

fundamentales para poder brindar un servicio de calidad y rapidez a nuestros 

clientes finales.  

 

Propuesta de 

Valor 

 

Trabajadores en Oficinas: 

Las opciones de medios de pago que existan en el mercado que les ofrezca 

facilidades al momento de querer pagar el producto contratado. 

Información Nutricional en los alimentos que ofrecemos hacia los clientes  

Tener a la mano una herramienta que les permite ahorrar tiempo al momento 

de realizar el Pedido de su Menú y así poder atender su necesidad de manera 

eficiente 

Encontrar ofertas que satisfagan la necesidad de alimentarse a un Precio 

competitivo 

Poder tener el control de su pedido mediante la Aplicación que se les ofrece 

a los clientes. 

Proveedores de Menú: 

Existe la necesidad de poder llegar a los clientes de manera eficaz, 

encontrando un mejor posicionamiento de las marcas de proveedores en los 

comensales y consolidar su presencia en el mercado como proveedores de 

alimentos. 



Organizar y proporcionar información estadística al mercado sobre los 

niveles de aceptación, gustos y preferencias de los usuarios en relación a la 

variedad de ofertas de menú. 

 

Actividades clave 

 

 

Actualizar la información de los menús del día, ello con la finalidad de que 

los clientes puedan pedir con anticipación y sin retraso los platos disponibles.

Enviar vía e-mail o notificación en el celular una alerta sobre el horario de 

pedido del menú y los platos disponibles, con la finalidad de que el cliente 

no olvide pedir su almuerzo y lo pida a tiempo, para que el proveedor 

también pueda cuantificar cuántos pedidos tiene al día.  

Coordinar con el proveedor para que los pedidos sean entregados a tiempo y 

verificar que se cumpla la comunicación entre el proveedor y el cliente final, 

ello con la valoración que le da al cliente respecto al producto y ofrecido. 

 

Recursos Clave 

 

La Tecnología es una herramienta importante para nuestro servicio ya que 

tendrá que tener la rapidez esperada por nuestros clientes y el soporte de que 

funcione de manera correcta. El uso de las redes sociales para tener mayor 

llegada con nuestros clientes finalistas también está de la mano con el poder 

que nos puede brindar la tecnología. 

La privacidad es otro recurso clave que es importante cuidar en nuestro 

servicio puesto que los clientes tendrán la posibilidad de grabar su medio de 

pago en la plataforma lo que tendrá información confidencial. 

El APP para móviles tiene que estar adaptada de acuerdo a las necesidades 

del cliente, con un excelente diseño llamativo y fácil de utilizar, la plataforma 

también tiene que tener una Página Web para aquellas personas que no 

suelen utilizar APP en su celular. 



Otro de nuestros recursos clave es tener una base de datos actualizada con la 

información de cada cliente, eso quiere decir, los datos de su dirección, 

forma de pago, horario de refrigerio.  

 

Asociados Clave 

 

 

 

Para la comodidad de los clientes utilizaremos el medio de pago en efectivo 

y con tarjeta, para que el cliente pueda pagar con tarjeta tenemos que 

contratar el servicio de VISA o MASTERCARD y adquirir una cuenta de 

ahorros en un banco para que se haga el depósito de la ganancia por nuestro 

servicio.  

Un programador de que esté atento al funcionamiento de la APP y que 

verifique la comunicación entre el proveedor y el cliente. 

El diseñador del APP y la página web es un socio clave súper importante 

puesto al ser un servicio online, tiene que tener un excelente diseño, fácil 

accesibilidad y llegada para con nuestros clientes.  

El posicionamiento de la Marca en el mercado es sumamente importante para 

que nuestros clientes decidan tomar nuestro servicio en primera instancia, 

para ello utilizaremos los medios de Marketing y publicidad necesarios. 

 

Estructura de 

Costos  

 

Los costos financieros son la cantidad de operaciones necesarias para mover 

el efectivo de la cuenta, la comisión que se paga a Visa o MasterCard por el 

uso de ese medio de pago. 

El Mantenimiento anual que se le paga a APPLE y a ANDROID por utilizar 

su Sistema operativo para poder desarrollar nuestra aplicación y que ésta esté 

al alcance de nuestros clientes de manera gratuita. 

El pago de la planilla de la empresa que será dividida en dos grupos de 

trabajadores, los que emiten Recibos por Honorarios y que son personas 

tercerizadas y las personas que están en planilla percibiendo ingresos con 

boletas de pago por Renta de Quinta Categoría.  



El Marketing y promoción de la Aplicación, tenemos que realizar publicidad 

con campañas u ofertas para aquellas personas que ingresen por primera vez 

a la APP, desarrollar publicidad en Facebook, Twitter e Instagram, poner 

como página principal en el buscador de Google nuestra página web.  

 

Fuentes de 

ingreso 

 

Por parte de los clientes “Trabajadores de Oficina” el tener la APP será de 

manera gratuita por lo que no generará una fuente de ingreso directamente 

de ellos. 

Por parte de los Proveedores de menú generaremos dos tipos de ingresos: 

Cobrar un porcentaje por cada venta de menú al proveedor de Menús lo cual 

los beneficiará al incrementar sus ventas al poder acercarlos a más clientes 

que tengan la necesidad que ellos puede satisfacer. 

Otra fuente de ingreso es la comisión por publicidad, que se le cobrará a las 

empresas que quieran ingresar publicidad a nuestra aplicación.  

 

 

Tabla 12  Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Información de valores nutricionales y 

beneficios de una buena alimentación 

Tendencia al crecimiento de la comida 

saludable   

Diferenciación de almuerzos y refrigerios ante 

los tradicionales  

Bajo poder de negociación con proveedores de 

menús para incluirlo en nuestra aplicación, por 

ser nuevos en el mercado 

Alta rivalidad entre empresas competidoras de 

rubro y al no tener una marca posicionada 

tenemos pocas posibilidades de visibilidad 

hacia los clientes   

Fuente: Elaboración Propia 



Emprendimiento por parte de jóvenes en 

crecimiento  

Acceso a medios de pago como tarjetas de 

crédito, vales de alimento, etc.  

Promociones y descuentos en principales fechas 

festivas 

Innovación permanente a nuestra aplicación , 

apostando al acceso ágil y practico 

Capacitación permanente hacia nuestros aliados 

estratégicos (proveedores de menús) 

Limitado networking en el sector de 

restaurantes  

Escaso inversión económica en publicidad, 

ello pueden conllevar a que los comensales no 

hagan engagement con nuestra marca  

Modelo de negocio altamente imitable 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

San Isidro. Miraflores, San Borja, distritos con 

mayor densidad empresarial.  

Sector de restaurantes en incremento dentro de 

Lima Metropolitana 

Recuperación del crecimiento del PBI y baja 

variabilidad de tasa de inflación   

Incremento del uso de aplicaciones móviles y 

compra por internet  

Crecimiento de los hábitos saludables en los 

alimentos 

Apertura  y crecimiento de Startups en el país  

Promoción de la formalidad en las MYPES 

Alta variedad de productos sustitutos 

Alto nivel de nuevos competidores ya que la 

regulación gubernamental es ágil  

Servicio Delivery de los mismos proveedores, 

pero manejado de manera tradicional  

Avance tecnológico cada vez más rápida lo 

cual implica mayor innovación aplicaciones 

Smart   

Alto índice de empresas pymes que son dadas 

de baja en un máximo de 03 años  

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 



3.3 Visión  

“Nuestra misión es satisfacer las necesidades alimenticias de los trabajadores de Oficina 

entregándoles servicio de comida casera en su lugar de trabajo, contribuyendo al mismo 

tiempo a otorgarles una dieta balanceada y nutritiva”. 

3.4 Misión  

“Buscamos convertirnos en la APP con mayores pedidos de comida casera para todas 

aquellas personas que no tiene el tiempo, las condiciones, las ganas o el conocimiento para 

cocinar diariamente, entregándoles una alimentación equilibrada y saludable” 

3.5 Estrategia Genérica  

Habiendo evaluado el análisis externo e interno y las implicancias que éstas tendrán en 

nuestro proyecto empresarial; estamos considerando desarrollar nuestra estrategia de 

Enfoque en Diferenciación según el modelo de Porter. Debido a que, las barreras de entrada 

en ésta industria es muy ALTA 

En primer lugar, se ha revisado el entorno externo mediante el análisis PESTEL, el cual nos 

ha brindado la oportunidad de identificar las principales variables que podrían afectar a 

nuestro proyecto empresarial. En segundo lugar, para la revisión del entorno interno hemos 

utilizado el análisis FODA y las 05 fuerzas de Porter, el cual nos ha permitido hacer una 

mejor apreciación del sector de la industria donde tendremos que interactuar.   

Finalmente, con el análisis VRIO hemos identificado nuestra ventaja competitiva en cual es: 

“Servicio al cliente con un formato diferente” es decir, enfocarnos en brindar un servicio con 

altos niveles de calidad. 

Tabla 13  Matriz VRIO 

Recursos y Capacidades V R I O 

Aplicación Móvil práctico  SI NO NO SI 

Catálogo de  refrigerio y almuerzo con información 

nutricional  SI NO NO SI 

Servicio al cliente con un formato diferente  SI SI SI SI 



Supervisión constante de la calidad del producto SI NO NO SI 

Capacitación para fortalecer la relación con 

proveedores SI SI NO  SI 

Responsabilidad Social Empresarial  SI NO NO SI 

Elaboración propia 

Desarrollando nuestra estrategia de diferenciación, se está considerando asignarle a nuestro 

proyecto, un servicio que sea percibido como único, el cual que nos permita distinguirnos y 

sobresalir en relación a los competidores. El uso de la tecnología nos brindará una propuesta 

ágil y dinámica que conecte a los proveedores de menú y los oficinistas.  

Los aspectos relevantes que estamos considerando para nuestro modelo, son los siguientes: 

Satisfacer a los potenciales clientes con alimentos saludables según su necesidad. Además, 

nuestros productos llevarán información nutricional y proporcionaremos  recomendaciones 

de manera permanente a cargo de un profesional de nutrición. 

Calidad de los productos que permita asegurar la inocuidad de los alimentos elaborados por 

nuestros proveedores con altos estándares de calidad, estableciendo la estandarización de los 

procesos con la finalidad de evitar riesgos y reclamos por temas de calidad y seguridad de 

nuestros comensales. 

Entrega de los alimentos con prontitud a los comensales en menor tiempo y sin retrasos. 

Gestionar de manera eficiente los canales de distribución para asegurar la entrega en los 

tiempos establecidos. 

Estrecha interacción entre proveedores de menú y oficinistas con un aplicativo ágil, dinámico 

y  de fácil uso para ambas partes que permita ir adaptándose e innovando permanentemente 

y convertirnos en la APP de mayor uso para el pedido de alimentos. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

En función a la estrategia genérica de diferenciación referida en los párrafos anteriores, 

nuestros objetivos estratégicos estarán considerando tres aspectos: 



Tabla 14  Objetivos Estratégicos 

Aspectos 2018 2019 2020 2021 2022 

Participación en mercado 5% 6% 7% 8% 10% 

Retorno de la Inversión 20% 20% 20% 20% 20% 

Rentabilidad 3% 3% 3% 4% 5% 

  Elaboración propia 

Para nuestra participación en el mercado, estamos considerando brindar una cobertura del 

5% en el primer año y posteriormente crecer sostenidamente que nos permita consolidar una 

participación del 10% en el 2022. 

Estamos estableciendo como una acción en el corto plazo garantizar el retorno de inversión 

a nuestros accionistas de un 20% en cada año, que nos permita completar el 100% en los 

primeros cinco años.  

Es prioritario tener una cultura de ahorro, asegurando un crecimiento progresivo y control 

eficiente de nuestros costos para garantizar una rentabilidad progresiva logrando un 3% desde 

el primer, según y tercer año, un 4% en el cuarto años y consolidado un 5% en el 2022. 

Posteriormente detallaremos las actividades, estimaciones y proyecciones que aseguren 

cumplir con nuestros objetivos estratégicos 

 



4. Investigación / Validación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis  

El método de investigación utilizado es el exploratorio por lo cual se realizaron entrevistas a 

nuestros clientes y proveedores. 

En el modelo de negocio, con el uso el CANVAS nos ha permitido definir los segmentos del 

mercado, determinar la propuesta de valor con nuestros clientes, establecer los canales de 

llegada a los mismos y definir la relación con los clientes, también se ha considerado nuestras 

fuentes de ingreso que será un porcentaje de las colocaciones que logremos ubicar en el 

mercado, fue también necesario tener mapeado los recursos, actividades y socios claves que 

permitirán el flujo apropiado y seguro que garanticen la aplicación de nuestro caso de 

negocio. 

Se concluye que se ha evidenciado los argumentos indicado en el Experiment Board que 

soportan nuestra hipótesis de cliente y problema, estas han sido  validados durante el proceso 

de las entrevistas de nuestros potenciales clientes que previamente habíamos definidos.  

4.2 Resultados de la investigación  

Nuestros principales clientes “Los  trabajadores oficinistas” su mayor problema es la falta de 

tiempo y en el caso de los proveedores de menús indican que su mayor problema es la falta 

de conocimiento de negocios y acceso a la tecnología de información, esto revalida  la 

necesidad de los microempresarios para acceder a una plataforma donde puedan ser 

conocidos, promocionar sus productos y brindar diferentes medios de pago. 

Se va emplear el uso de una landing page creada en la página www.unbonce.com, la misma que 

contará con información de nuestra propuesta, el objetivo será captar la mayor cantidad de 

e–mails de clientes potenciales. La landing page creada está asociada a un anuncio publicado 

en la red social específicamente Facebook. 



Imagen  2 Landing Page - Sabores Caseros 

http://unbouncepages.com/saborescaseros/ 

 

 

Imagen  3 Información Estadística - Landing Page 

 

 

Facebook es la red Social más grande del mundo, Facebook Ads es el sistema publicitario de 

Facebook, que te permite llegar más lejos de lo que te imaginas. Te permite promocionar 

elementos como: 

 La página de Facebook de la empresa 

 Anunciar una APP o una tienda Online 

 Derivar a personas hacia una página Web concreta (Nosotros utilizaremos este punto) 

 Anunciar cualquier tipo de Evento 



Después de publicar nuestro anuncio hemos obtenido información altamente relevante que 

nos ayudará a definir mejor nuestro público objetivo y también ver que es lo que realmente 

quieren los clientes de nosotros. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

El resultado obtenido luego de realizar el Landing page y el anuncio es que el LP tiene una 

gran importancia para que podamos obtener información de los clientes como sus datos: 

Imagen  4  Clics en el Landing Page 

 

Hemos logrado llegar a 20´709 personas con el anuncio de Facebook de los cuales 219 

personas han hecho clic en el enlace. De estas 219 personas el 65% son mujeres y 35% son 

hombres, eso nos podría ayudar a enfocarnos en promociones más acordes al público 

femenino. 

El porcentaje más alto de edad son personas de 18 a 24 años según las estadísticas obtenidas 

lo que también nos da información importante es que en el anuncio pusimos 4 tipos de 

imágenes de comida de las cuales el 70% dio clic en una imagen de comida saludable a 



comparación de un 30% que dio clic en una imagen de otro tipo de comida como carnes o 

comida criolla.  

Imagen  5  Demografia en el Landing Page 

 

 

 



5. Plan de marketing  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Objetivo general de Marketing: 

Nuestro principal objetivo en Marketing será el posicionamiento de nuestra APP “Sabores 

Caseros” en la mente de nuestros usuarios como la mejor alternativa para satisfacer sus 

necesidades de alimentarle durante la hora del refrigerio, mientras desarrollan sus actividades 

laborales en las oficinas de los distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja. 

Objetivos específicos de Marketing: 

Ubicar nuestro aplicativo “Sabores Caseros” como la APP de mayor uso en los distritos de 

San Isidro, Miraflores y San Borja.  

Proporcionar a nuestros usuarios un enlace entre proveedores de menú y comensales la 

solución inmediata mediante una plataforma ágil y funcional y que además se actualice e 

innove permanentemente. 

Apoyar con eficiente plan de marketing el crecimiento progresivo y sostenible de nuestra 

marca, que nos permita concretar nuestros objetivos estratégicos asegurando un 5% al 10% 

en el corto plazo. 

Lanzar una campaña agresiva por diferentes medios resaltando nuestra calidad de servicio 

como nuestra ventaja competitiva, cualidades y bondades en beneficio de nuestros 

comensales. 

Promocionaremos beneficios para los clientes frecuentes y para los nuevos descuentos 

especiales que nos permitan incrementar las ventas y en consecuencia tengamos mayor 

rentabilidad. 

 



5.2 Estrategias de marketing:  

Segmentación  

Se ha identificado considerar como zona de acción para nuestro modelo de negocio a los 

distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, como consecuencia de tener mayor densidad 

empresarial en Lima Centro.  

Por otro lado se ha identificado como público objetivo para nuestro proyecto a trabajadores 

oficinistas en la mayoría que se encuentran dentro de la generación “millennials”. Para llegar 

a ellos nos apoyaremos de la tecnología y de esta manera estaremos estimulando con mayor 

efectividad y eficiencia el interés por nuestra propuesta. Detallamos aspectos a considerar 

sobre el perfil del consumidor: 

Tabla 15  Criterios de Segmentación 

Criterios de Segmentación 

Demográficos 

Edad Entre 25 a 45 años 

Genero Masculino y femenino. 

Ciclo de vida 

familiar 

Soltero(a), casado(a), con o sin 

hijos, divorciado(a), viudo(a), 

conviviente. 

Tamaño de Empresa Grandes y medianas empresas 

Geográfico Distritos  San Isidro, Miraflores y San Borja  

Socioeconómico 

Nivel de ingresos  
 Mayor o igual a  S/ 3,000.00 

mensuales 

Ocupación  

Empleados dependiente en 

posiciones de mano medio hacia 

delante  

Grado de instrucción Técnico o universitario completo  

Elaboración propia 



Posicionamiento  

Nuestro principal objetivo es asegurar un posicionamiento en la mente de nuestros usuarios, 

interiorizando una relación de preferencia inmediata e innata con nuestra marca, para 

solucionar la necesidad de alimentarse con opciones saludables, caceras y nutritivas a la hora 

del refrigerio. 

Asegurar una percepción agradable, de calor familiar y que se sientan como en casa al 

identificar nuestra marca y logotipo “Sabores Caseros”.  Asimismo, generar una percepción 

de seguridad, calidad y precio competitivo al escuchar nuestro slogan: “tu mejor opción a la 

hora del almuerzo” 

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

 Usar medios digitales de cara a nuestro público objetivo quienes son jóvenes millennials, 

y sus hábitos están bien marcados con el uso de la tecnología.  

 Impulsar una campaña de publicidad en las redes sociales como el Facebook, Instagram, 

Twitter, pues son los medios utilizados por la generación millennials en nuestro país  

 Tener convenios con empresas privadas o públicas para ser aliados estratégicos en su plan 

de comunicación interna, para estos casos también tendría precios preferenciales    

5.3 Mercado objetivo:  

Sabores Caseros está dirigido a empleados dependientes que laboran en los distritos de 

Miraflores, San Isidro y San Borja. Apuntamos a ejecutivos tecnológicos que buscan 

alternativas de menú por Delivery ofreciendo un APP, una propuesta ágil y dinámica que 

conectará a los mejores proveedores de menú más cercanos enfocados en brindar un servicio 

con altos niveles de calidad.  

Tamaño de mercado  

Miraflores, San Isidro y San Borja son los principales distritos con mayor densidad 

empresarial por el crecimiento de centros financieros y oficinas tipo A+, A, B+, B. La 

población de empleados que laboran en estas oficinas proviene principalmente de los 



distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina del total de la población de 

empleados  

Tabla 16  Población de principales distritos de procedencia de los trabajadores  

Nombre de Distritos  Total de Personas  

Distrito SAN ISIDRO  29,433.00 

Distrito MIRAFLORES  43,508.00 

Distrito SAN BORJA  50,814.00 

Distrito SANTIAGO DE SURCO  136,467.00 

Distrito LA MOLINA  63,529.00 

 
323,751.00 

Elaboración propia 

Tamaño de mercado disponible  

Se tiene un mercado importante ya que los distritos de Miraflores, San Isidro y San Borja, 

por el crecimiento empresarial constante. Por otro lado, en estos distritos se laboran la mayor 

cantidad de personas  con grado de instrucción: Educación Superior y No Superior Completa 

que percibe un salario mensual mayor a S/ 3,000.00 nuevos soles  

Tabla 17  Población de principales distritos de procedencia de los trabajadores según 

educación 

Personas según distritos con educación 

Superior y No Superior Completa  
Total de Personas  

Distrito SAN ISIDRO  12,521.00 

Distrito MIRAFLORES  18,683.00 

Distrito SAN BORJA  23,376.00 

Distrito SANTIAGO DE SURCO  55,248.00 

Distrito LA MOLINA  2,405.00 

 112,233.00 

 

Elaboración propia 



Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro mercado target tendrá un alcance del 37% sobre el total del mercado disponible  

Tabla 18  Población Target 

Detalle % N° de Personas 

Mercado Disponible  100%        112,233.00  

Mercado Target 37%          41,526.21  

    Elaboración propia  

Potencial de crecimiento del mercado  

El crecimiento de pedidos de comida saludable por Delivery en Agosto del 2016 presento un 

crecimiento del 30% con respecto al año anterior. Por otro lado, tenemos a Lima Delivery 

que reporta un crecimiento general al cierre de diciembre 2016 de un 12% con respecto al 

año anterior. 

Hemos revisado la tendencia y estadísticas estudiadas por la INE e indican que los distritos 

de Miraflores, San Isidro y San Borja están en crecimiento en cuanto a generación de nuevos 

negocios y ello es beneficioso para nuestro proyecto empresarial.  

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

Estrategia de producto / servicio  

Nuestro producto a desarrollar es una APP Delivery que ofrecerá a los trabajadores de oficina 

la opción de adquirir una comida de casa, saludable y con información nutricional lo cual ha 

sido especialmente diseñada para ofrecer toda la información que necesitan nuestros clientes 

al momento de realizar su pedido. Tomando en cuenta las necesidades existentes de nuestros 

clientes hemos definido los siguientes beneficios de la APP Delivery “Sabores Caseros”: 

 Información nutricional en cada plato a elegir 

 Tiempo aproximado de espera  

 Variedad de platos a elegir, todos altamente saludables y caseros. 



 Sugerencias para elegir el plato en base a experiencias y pedidos pasados 

 Posibilidad de ver el Menú de la semana 

 Alerta de mensaje cuando sea la hora de realizar el pedido para que pueda llegar con 

anticipación 

 Diferentes medios de pago como tarjeta de débito, crédito, vale de refrigerio y efectivo. 

 

Diseño de producto / servicio  

 

Imagen  6 Logo Sabores Caseros 

 

“Tu mejor opción a la hora del almuerzo” 

Nuestra Marca “Sabores Caseros” nace de dos palabras que representan el servicio que 

nosotros ofrecemos. Sabores que es la sensación que producen los alimentos y la palabra 

Caseros que hace referencia a la comida de casa, saludable, sin químicos ni preservantes.  

A través de nuestro servicio nuestro objetivo es que nuestro cliente desde sus centros de 

trabajo al momento de escuchar “Sabores Caseros” no sea sólo un servicio de Delivery de 

comida sino también una experiencia, un hábito de alimentación saludable. 

El logo ha sido diseñado de manera que pueda generar un posicionamiento en la mente de 

nuestros consumidores, elegimos los colores Rojo porque llama la atención del cliente y se 



conoce que puede llegar a provocar hambre y Blanco porque se asocia a la frescura de los 

alimentos que ofrecemos y a la limpieza de nuestros utensilios.  

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

Para poder establecer un precio realmente competitivo que nos genere un margen de ganancia 

hemos realizado el siguiente análisis de precios de nuestro Servicio “Sabores Caseros” y 

también un estudio de los precios de la competencia. 

Tabla 19  Detalle de Precios “Sabores Caseros” 

Detalle Costo y Margen 
Precio de Venta Total 

Unitario: 

Precio N°1 

 

Costo Variable Unitario: S/. 9.00 soles 
S/. 13.00 soles 

Margen de Contribución: S/. 4.00 soles 

Precio N°2 

 

Costo Variable Unitario: S/. 12.00 soles 
S/. 15.00 soles 

Margen de Contribución: S/. 3.00 soles 

Precio N°3 

 

Costo Variable Unitario: S/. 14.00 soles 
S/. 17.00 soles 

Margen de Contribución: S/. 3.00 soles 

Elaboración propia  

 

Tabla 20  Detalle de Precios de la Competencia 

Restaurants

La 

Tapadita 

(Miraflores) 

Bananas 

(San Isidro)

Sakana 

(Miraflores)

Bembos 

(Ambos) 

Varios 

(Ambos) 

Lima 

Delivery

Precios S/ 13.00 S/. 14.50 S/. 15.00 S/. 15.90 S/. 

11.00 

S/ 32.00 

Elaboración propia  

Finalmente, consideramos que los precios propuestos para Sabores Caseros están dentro del 

rango del ticket promedio que está dispuesto pagar el consumidor, teniendo como plus el 

pedido por una APP. 



Estrategia comunicacional  

Teniendo en cuenta que nuestro público objetivo son personas de un rango de edad de 24 a 

35 años que pertenecen a la generación millennials, y según estudios de Ipsos Apoyo indican 

que este perfil tiene mayor llegada a las redes sociales y YouTube con respecto a la totalidad 

de los medios de comunicación. Ante ello nuestra publicidad estará abocada en páginas como 

como Facebook, Twitter, Instagram y también LinkedIn, aplicaciones más utilizadas por 

nuestro público objetivo quienes tienen un teléfono móvil en la actualidad.  

Para poder promocionar nuestro servicio inicialmente se contratará una publicidad en las 

redes sociales, brindando promociones para adquirir nuestro servicio y se ofrecerán 

descuentos por primera compra; cabe indicar que este primer paso nos generará un menor 

costo de inversión ya que un anuncio en Facebook  puede llegar a costarte desde 5 soles por 

día. Finalmente, consideramos también en primera instancia no dejar de lado la publicidad 

cara a cara con el cliente, por lo cual se distribuirá volantes en los edificios de las oficinas 

con mayor capacidad de trabajadores de oficina en los distritos de San Isidro, Miraflores y 

San Borja. 

Tabla 21  Publicidad y Medios Digitales 

 

 

 

Mundo Digital (2017) 

9´350,000.00 

De peruanos son usuarios digitales 

 

 

 

Se genera una asociación neutra con el usuario 

respecto a la facilidad para entender  las 

publicaciones y al no ser invasivas 

 

Podemos concluir que:  

 

La publicidad en medios 

digitales genera  más 



Se tiene una alta asociación de empatía con las redes 

sociales 

Se tiene una asociación negativa con respeto a la  

credibilidad 

empatía y esta de acorde de 

la personalidad de la 

audiencia  

 

Las redes sociales y 

YouTube capitalizan la 

atención de los millennials 

jóvenes  

 

 

 

 

 

 

Se genera una asociación neutra con el usuario 

respecto a la credibilidad y  facilidad para entender  

las publicaciones y al no ser invasivas 

Se tiene una buena asociación de empatía con el 

medio 

Se considera una alta asociación negativa con 

respecto al ser un medio invasivo 

Fuente: Ipsos “Mundo Digital (2017)”    

Estrategia de distribución  

La empresa brindará sus servicios en los distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja donde 

se tomarán los pedidos mediante la Aplicación que estará conectada también hacia los 

proveedores de Menú quienes se encargarán de enviar el pedido al lugar indicado por el 

cliente. Para ello usarán envases especiales para mantener el Menú en buen estado.  

Nuestro canal de distribución será virtual, al ser una APP de comida Delivery no tendremos 

la necesidad de tener una oficina Física puesto que todos nuestros servicios es mediante una 

plataforma virtual el cual le haremos seguimiento mediante un acceso remoto desde nuestras 

computadoras. 

 



5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

El plan inicial es ingresar con proveedores que oferten menús entre económicos y ejecutivos 

con precios promedio de S/ 10.00 hasta  S/ 15.00 nuevos soles. Por otro lado, se han 

considerado mediciones de alcance con respecto a la temporalidad de cada mes del año y se 

detalla lo siguiente:  

Tabla 22  Escalas de Proyección de Ventas 

 

 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla 23  Temporadas de Consumo 

Temporada Meses 

Alta Abril, Mayo, Junio, Setiembre, Octubre, 

Noviembre  

Media Marzo y Agosto 

Baja Enero, Febrero, Julio, Diciembre 

Elaboración Propia 

 

Medición % Colocaciones

Alto  100%  5,000.00  

 Medio   75%  3,750.00  

Bajo 50%  2,500.00  



Tabla 24  Proyección de la Demanda en Unidades 

 

Elaboración Propia 

 

Tabla 25  Proyección de Venta  - 05 años 

 

Elaboración Propia 

5.6 Presupuesto de Marketing  

Para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos de Marketing, debemos considerar los 

siguientes costos en nuestro presupuesto: 

5% 6% 7% 8% 9%

Mes Medición % Colocaciones Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Mes  1 ba jo 50% 2,500.00             2,625.00             2,782.50             2,977.28             3,215.46             3,504.85            

Mes  2 ba jo 50% 2,500.00             2,625.00             2,782.50             2,977.28             3,215.46             3,504.85            

Mes  3 medio 75% 3,750.00             3,937.50             4,173.75             4,465.91             4,823.19             5,257.27            

Mes  4 a l to 100% 5,000.00             5,250.00             5,565.00             5,954.55             6,430.91             7,009.70            

Mes  5 a l to 100% 5,000.00             5,250.00             5,565.00             5,954.55             6,430.91             7,009.70            

Mes  6 a l to 100% 5,000.00             5,250.00             5,565.00             5,954.55             6,430.91             7,009.70            

Mes  7 ba jo 50% 2,500.00             2,625.00             2,782.50             2,977.28             3,215.46             3,504.85            

Mes  8 medio 75% 3,750.00             3,937.50             4,173.75             4,465.91             4,823.19             5,257.27            

Mes  9 a l to 100% 5,000.00             5,250.00             5,565.00             5,954.55             6,430.91             7,009.70            

Mes  10 a l to 100% 5,000.00             5,250.00             5,565.00             5,954.55             6,430.91             7,009.70            

Mes  11 a l to 100% 5,000.00             5,250.00             5,565.00             5,954.55             6,430.91             7,009.70            

Mes  12 ba jo 50% 2,500.00             2,625.00             2,782.50             2,977.28             3,215.46             3,504.85            

47,500.00           49,875.00           52,867.50           56,568.23           61,093.68           66,592.11          

Tipo de 

Colocaciones
% Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Genera l 100% 49,875.00           52,867.50           56,568.23           61,093.68           66,592.11          

Económico 1 70% 34,912.50           37,007.25           39,597.76           42,765.58           46,614.48          

Precio 1 13.00                  13.00                  13.00                  13.00                  13.00                 

453,862.50         481,094.25         514,770.85         555,952.52         605,988.24        

Económico 2 20% 9,975.00             10,573.50           11,313.65           12,218.74           13,318.42          

Precio 1 15.00                  15.00                  15.00                  15.00                  15.00                 

149,625.00         158,602.50         169,704.68         183,281.05         199,776.34        

Ejecuti vo 1 10% 4,987.50             5,286.75             5,656.82             6,109.37             6,659.21            

Precio 3 17.00                  17.00                  17.00                  17.00                  17.00                 

84,787.50           89,874.75           96,165.98           103,859.26         113,206.59        

688,275.00         729,571.50         780,641.51         843,092.83         918,971.18        Total



Publicaciones en Facebook: es el canal con mayor uso por nuestro público objetivo (jóvenes 

millennials), para éste medio estamos considerando un costo mensual S/. 300.00.  

Publicaciones en Google: la publicación por éste medio es desde S/. 399.00 considerando 

300 clics como mínimo que serían lanzados bimensualmente. 

Publicaciones en afiches, volantes y dípticos, estamos considerando la elaboración de estos 

materiales para distribuir en las oficinas de los distritos identificados y también para los 

espacios públicos donde podamos captar a nuestro público objetivo. Serían 1 millar de cada 

tipo y distribuidos mensualmente a razón de S/. 35.00 cada millar. (Tamaño A6) 

Publicaciones mediante Merchandising, estamos considerando hacer publicidad con 

diferentes productos de mayor uso en oficinas, como por ejemplo lapiceros, llaveros y 

resaltadores, medio millar de cada uno y distribuidos trimestralmente de manera alternada 

iniciando el primer mes con lapiceros. 

Tomando en cuenta los recursos indicados se obtiene el presupuesto para el primer año y 

considerando la proyección de la inflación que afectara estos costos se obtiene por los cinco 

años. 

Tabla 26  Presupuesto Anual – Plan de Marketing 

 

Elaboración Propia 

Año 1 Facebook Google Afiches Merchardising

Mes 1 300.00          35.00            340.00               

Mes 2 300.00          400.00          35.00           

Mes 3 300.00          35.00           

Mes 4 300.00          400.00          35.00            475.00               

Mes 5 300.00          35.00           

Mes 6 300.00          400.00          35.00           

Mes 7 300.00          35.00            425.00               

Mes 8 300.00          400.00          35.00           

Mes 9 300.00          35.00           

Mes 10 300.00          400.00          35.00            340.00               

Mes 11 300.00          35.00           

Mes 12 300.00          400.00          35.00           

Sub total 3,600.00      2,400.00      420.00          1,580.00           

Total año 1 S/. 8,000.00

Presupuesto Plan de Marketing: "Sabores Caseros"



Tabla 27  Presupuesto Plan de Marketing  - 05 años 

 

Elaboración Propia 

Años Facebook Google Afiches Merchard Total S/.

Año 1 3,600.00   2,400.00   420.00      1,580.00   S/. 8,000.00

Año 2 3,698.28   2,465.52   431.47      1,623.13   S/. 8,218.40

Año 3 3,799.24   2,532.83   443.25      1,667.45   S/. 8,442.76

Año 4 3,902.96   2,601.97   455.35      1,712.97   S/. 8,673.25

Año 5 4,009.51   2,673.01   467.78      1,759.73   S/. 8,910.03

Presupuesto cinco años plan de Marketing: "Sabores Caseros"



6. Plan de Operaciones  

6.1 Políticas Operacionales  

6.1.1 Calidad  

 

La primera prioridad de “Sabores Caseros” será asegurar un servicio de calidad a un precio 

competitivo, garantizar la entrega de alimentos preparados con altos estándares de higiene y 

calidad, promoviendo una cultura de alimentación y vida saludable.  

Para asegurar el cumplimiento de la política de calidad estamos considerando las siguientes 

actividades: 

 Programa de Salubridad: los productos e insumos que utilice nuestros proveedores serán 

de primera calidad y los cárnicos deben contar con registros sanitarios. 

 Programa de asesoramiento: Todos los proveedores de menú recibirán un programa de 

entrenamiento a cargo de un profesional en nutrición a fin de asegurar la adecuada 

preparación de alimentos. 

 Programa de estandarización: todos los proveedores de menú deberán contar con 

instructivos y procedimientos que aseguren el cumplimiento de las actividades criticas 

del servicio: cantidad de gramaje de cárnicos y guarniciones, elaboración, cocción y 

presentación.   

 Presentación de alimentos: estandarización de las presentaciones con todos los 

proveedores de menú que incluye los ingredientes de preparación, presentación y 

envasado final de los alimentos. 

 Programa de Entrenamiento: Todos los proveedores de menú será capacitados con los 

instructivos y procedimientos para los procesos clave de la preparación de alimentos. 



 Inspecciones de auditoria: todos los proveedores de menú será inspecciones 

periódicamente con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los estándares 

establecidos en la preparación de alimentos. 

 6.1.2 Procesos   

Nuestra empresa “Sabores Caseros” será un aplicativo sencillo y dinámico que asegure la 

atención de las necesidades de nuestros comensales con altos estándares de calidad y de 

manera oportuna. 

 Ingresar a nuestro aplicativo 

 Escoger el menú de su preferencia 

 Confirmación del requerimiento y tiempo de entrega 

 Entrega del producto 

 Cancelación del producto 

 Cerrar el proceso con una encuesta rápida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El flujo grama de procesos de nuestro servicio: 

Tabla 28  Flujograma del Pedido del Menú 

 

Elaboración Propia 

6.1.3 Planificación   

 

“Sabores Caseros” asegura un estricto cumplimiento de la calidad en los servicios mediante 

un apropiado proceso de planificación que cumpla con los plazos y tiempos definidos para la 

elaboración y atención de los alimentos. 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO
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Control
calidad

Entrega y pago del pedido

Fin del proceso

No
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Se tiene previsto las siguientes actividades: 

 Campaña de publicidad y lanzamiento del servicio  

 Programación de menú diario y semanal  

 Capacitación de los proveedores 

 Inspecciones a las instalaciones de los proveedores 

 

6.2 Diseño de Instalaciones  

 

El diseño de las instalaciones es para las labores administrativas, se tiene previsto un área de 

30  metros cuadrados y con los siguientes ambientes: 

 Oficina de Administración 

 Sala de reuniones y/o capacitación  

 Servicios higiénicos  

 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 

Nuestro negocio se desarrollará en los distritos de Miraflores, San Isidro y San Borja. 

Adicionalmente, estamos considerando los criterios y/o factores de evaluación que nos 

permitan determinar la mejor ubicación de nuestra instalación (oficina), como se refiere en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 



Tabla 29  Criterios o Factores de Evaluación para Determinar la Ubicación 

Criterios o Factores de evaluación  Ponderado  San Borja  San Isidro  Miraflores 

Cercanía al cliente y proveedores  30%  8  9  8 

Costos de alquiler de oficinas mt2  25%  10  8  9 

Costos  de  servicios  (agua,  luz, 

teléfono) 
25%  9  8  8 

Concentración del público objetivo 20% 9 9  9

Total  100%  8.95  8.50  8.45 

 

San Borja:   0.30x8 + 0.25x10 + 0.25x9 + 0.20x9 = 8.95 

San Isidro:   0.30x9 + 0.25x8 + 0.25x8 + 0.20x9 = 8.50 

San Miraflores:  0.30x8 + 0.25x9 + 0.25x8 + 0.20x9 = 8.45 

La ubicación de mayor ponderado es San Borja, lo que lo será considerado como la mejor 

ubicación. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

 

La capacidad de nuestras instalaciones se limita para atender únicamente labores 

administrativas, no tendremos área de producción en nuestras instalaciones. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

 



 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio   

 

Nuestro producto final será el menú que entregaremos a nuestros clientes, el mismo que 

cumplirá con las siguientes especificaciones: 

Entrada fría o caliente:  60 – 70 gramos  

Proteínas (los cárnicos):   100 – 110 gramos 

Carbohidrato (guarniciones):  120 – 130 gramos 

Verduras cocidas o crudas:  50 – 70 gramos 

Total por plato:   330 – 380 gramos 

La presentación de los platos deberá ser envase plástico transparente descartable 

biodegradable. El nombre técnico del envase es: Polietileno tereftalato (PET) 

preferentemente de la marca REY, con éste tipo de envase estaremos garantizando que los 

alimentos se mantengan en perfectas condiciones. De igual forma se debe considerar los 

cubiertos (cuchara, cuchillo, tenedor, mondadientes y servilletas) de muy buena calidad. 

 

8mt

Administración SSHH

6mt

Sala de reuniones

Imagen  7  Medidas de las Instalaciones 



6.4 Mapa de Procesos y PERT  

 

Imagen  8  Mapa de Proceso del Servicio 

 

Tabla 30 PERT 

 

 

Con el método PERT se establece las actividades y el tiempo de atención del proceso, se ha 

concluido que todo el proceso de atención considera 74 minutos. 

 

Inicio del proceso Fin del proceso
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Pedido mediante APP A 1

Recepción del pedido B 1

Pre‐elaboracion de pedidos C 15

Elaboracion del pedido D 25

Presentacion del pedido E 5

Transporte del pedido F 25

Entrega del pedido G 1

Pago del pedido H 1

C D
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6.5 Planeamiento de la Producción  

 

Sabores Caseros promueve una apropiada planificación de la mano con sus proveedores. 

 Ingresar información a la APP la programación de menú semanal y cíclico. 

 Suministro de insumos de materia prima para la elaboración de los alimentos.  

 Equipamiento e infraestructura de los proveedores para la elaboración de los alimentos. 

 Inspecciones y auditorías a las instalaciones de proveedores. 

 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

 

Para Sabores Caseros no aplica la gestión de compras y stock. Sin embargo, brindaremos el 

soporte necesario mediante nuestras inspecciones periódicas a nuestros proveedores, con la 

finalidad de asegurar una adecuada gestión en la adquisición de los materiales e insumos. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad  

 

Sabores Caseros tiene una política de calidad que será extensiva a sus proveedores, con la 

finalidad de evitar riesgos para la salud de los clientes, considerando los siguientes aspectos: 

Procedimientos para elaboración de alimentos 

 Personal calificado y con exámenes aprobados para manipulación de alimentos (carnet 

de sanidad). 

 Uso de insumos con registro sanitario vigente para la elaboración de alimentos. 

 Soporte de un profesional de nutrición para el soporte técnico a los proveedores. 



 

6.5.3 Criterios para la Selección de Proveedores  

 

Es prioridad para la gestión de Sabores Caseros, asegurar que los proveedores cumplan con 

la política de calidad, para lo cual se implementará inspecciones periódicas y se brindará 

retroalimentación y capacitación permanente con el asesoramiento de un profesional de la 

nutrición. Se considera las siguientes actividades: 

 Las inspecciones a los establecimientos de los proveedores serán bimensuales y de 

manera inopinada, para cuyo efecto tendremos un programa que involucre a todos los 

proveedores de menú. 

 Capacitación en la elaboración de alimentos asegurando el cumplimento de los 

procedimientos establecidos para cada proceso. 

 Control de calidad para el suministro de los insumos necesario para la elaboración de 

alimentos, todos deben contar con registro sanitario. 

 Estandarización para presentación del menú: consistencia, sabor, gramaje y envasado.   

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.  

 

No aplica debido a que no haremos procesos productivos directamente, se considera para 

nuestra gestión administrativa únicamente los siguientes activos menores para oficina: 

01 Impresora  S/. 350.00 

03 Laptops  S/. 5,250.00 

3 Sillas y escritorios S/. 855.00 

Mobiliarios  S/. 1,830.00 



Proyector   S/. 1,700.00    

  

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

 

No aplica porque tendremos labores administrativas. 

 



7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

Los Objetivos Organizacionales de “Sabores Caseros” son los siguientes: 

 Que cada colaborador emplee el liderazgo y sea capaz de atender las necesidades de 

nuestros clientes, capacitándolo de manera trimestral y realizando una evaluación de 

desempeño de manera semestral, ambos tendrán que verse reflejados en los resultados de 

la organización. 

 Mantendremos la motivación del personal, otorgándole un bono semestral al colaborador 

más destacado con una evaluación a los resultados obtenidos donde se haya cumplido y 

superado las metas establecidas. 

 Cada colaborador presentará un plan de Responsabilidad social al finalizar el primer año 

para su implementación y gestionar los recursos para la sostenibilidad de la iniciativa. 

 Mantener un ambiente de calidad dentro de la organización, acompañado de un paquete 

de beneficios competitivos que evitará la rotación del personal actual de la empresa el 

cual se medirá de manera anual. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización  

 

Nuestra organización al ser una empresa de Servicios estará enfocada en crear un ambiente 

de trabajo apropiado para poder atender a nuestros clientes con excelencia, lo cual 

conseguiremos motivando, reconociendo y premiando a cada colaborador de nuestra 

empresa. 



7.2.1 Organigrama  

 

 

 

 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y 

Funciones  

 

CONOCIMIENTOS
Profesional en la carrera de Administracion de Empresas / Negocios Internacionales
Nivel de Ingles Intermedio
Preferible con estudios de Maestria

EXPERIENCIAS
5 años de experencia en puestos similares

COMPETENCIAS
3.1 Manejo de presupuestos, planificación y gestión de proyectos
3.2 Capacidad de cratividad, innovación e intuición para consolidar el posicionamiento de la empresa en el mercado.
3.3 Sólida gestión con proveedores, con capacidad de negociaciones en el ambito empresarial.
3.4 Liderazgo, facilidad de comunicación y trabajo en equipo
3.5 Capacidad de gestión estratégica que asegure la rentabilidad, continuidad y sustentabilidad de empresa.

FUNCIONES
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

SUELDO Y BENEFICIOS
S/. 2,500
15 sueldos por año, CTS, Seguro médico con EPS para el titular y dependientes, bonos de desempeño

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL
LIMA: 05-11-2017

Controla las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias.
Es el vocero y representante de la organización ante los representantes de otras entidades ya sea gubernamentales, autoridades locales o 
nacionales, prensa y medios de comunicación.

PERFIL / DESCRIPCION DE PUESTO

PERFIL DE PUESTO

Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos a corto y largo plazo.
Dirigir las relaciones laborales dentro y fuera de la empresa con los proveedores de Menú, con la facultad de delegar las funciones.
Realiza las negociaciones y representa los intereses de la organización ante los proveedores, clientes, grupos de presión, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales.

Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias en conjunto con el Gerente de Administración y Finanzas.

Gerente

General

Gerente de 
Administración y 

Finanzas

Gerente de 
Operaciones y 

Ventas



 

 

CONOCIMIENTOS
Profesional en la carrera de Administracion de Empresas / Negocios Internacionales
Nivel de Ingles Intermedio
Preferible con estudios de Maestria

EXPERIENCIAS
4 años de experencia en puestos similares

COMPETENCIAS
3.1 Sólida formación en la planificación de presupuestos de operación y capital 
3.2 Capacidad de cratividad, innovación e intuición para consolidar el posicionamiento de la empresa en el mercado.
3.3 Capacidad para encontrar oportunidades de ahorro y manejo eficiente de los recursos de la empresa.
3.4 Facilidad para generar nuevos contratos e incrementar rentabilidad de la empresa

FUNCIONES
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

SUELDO Y BENEFICIOS
S/. 2,300
15 sueldos por año, CTS, Seguro médico con EPS para el titular y dependientes, bonos de desempeño

PERFIL / DESCRIPCION DE PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIMA: 05-11-2017
PERFIL DE PUESTO

Supervisa los presupuestos de la empresa y controla los gastos

Verifica que las ventas mediante POS ingresen correctamente a la cuenta en el banco

Se encarga de verificar que el personal cumpla con sus funciones y sus horarios estén bien establecidos.
Señala y determina los cambios tecnológicos para lograr la innovación, crecimiento y mejoras de los servicios que brinda la empresa, así como en 
los procesos organizacionales.

Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la adquisición de bienes y servicios.

Elaborar informe de estados financieros para su presentación a la Gerencia General.

Aprobar y firmar el reporte de honorarios profesionales bajo la modalidad de horas-hombre y suma Global.

CONOCIMIENTOS
Profesional en la carrera de Administracion de Empresas / Negocios Internacionales
Nivel de Ingles Intermedio
Preferible con estudios de Maestria

EXPERIENCIAS
4 años de experencia en puestos similares

COMPETENCIAS
3.1 Sólida formación en la planificación de presupuestos y gestión de proyectos
3.2 Capacidad de comunicación asertiva con los proveedores y clientes
3.3 Liderazgo participativo para mejorar los resultados y generar oportunidades de negocio para la empresa
3.4 Facilidad para generar nuevos contratos e incrementar rentabilidad de la empresa

FUNCIONES

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

SUELDO Y BENEFICIOS
S/. 2,300
15 sueldos por año, CTS, Seguro médico con EPS para el titular y dependientes, bonos de desempeño

Supervisa que el proveedor de menú se encuentre listo para recibir los pedidos y esté operativo al 100%.

Se encarga de la publicidad de la APP y la actualización del Menú

PERFIL DE PUESTO

Establecer metas y objetivos que sean medibles y alcanzables.

Calcular la demanda y pronosticar las ventas.

Evaluar y monitorear el desempeño de las ventas.

Se encarga de verificar que todos los pedidos enviados al APP lleguen a tiempo al proveedor de Menú

PERFIL / DESCRIPCION DE PUESTO
NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE DE OPERACIONES Y VENTAS

LIMA: 05-11-2017



7.3 Políticas Organizacionales  

 

Política de contratación y relación con proveedores 

 Promover con los proveedores relaciones basadas en la ética empresarial impulsando el 

cumplimiento riguroso por parte de los proveedores de las condiciones contractuales, así 

como, de los principios y derechos universalmente reconocidos como los relativos a la 

prohibición de trabajo infantil y el trabajo forzoso, el derecho a unas condiciones 

laborales dignas y lucha contra el soborno y la corrupción en todas sus formas. 

 Implantar los mecanismos necesarios para que las decisiones de contratación con 

proveedores se tomen en beneficio de ambos, garantizando un equilibrio entre solvencia, 

idoneidad técnica, calidad, precio y la calificación del proveedor como garantía de la 

aportación de valor. 

 Establecer procesos de selección de proveedores que se adecuen a criterios de objetividad 

e imparcialidad, fortaleciendo la transparencia y la no discriminación con el fin de 

establecer un marco profesional honesto y abierto que dé a los proveedores la posibilidad 

de obtener pedidos. 

 Fomentar la responsabilidad económica, social y medio ambiental de los proveedores, 

exigiendo el cumplimiento estricto, valorando el enfoque preventivo y la utilización y 

desarrollo de medios tecnológicos y métodos respetuosos con las personas y el entorno. 

 

Política de atención al cliente 

 Atender de manera rápida y eficaz las necesidades e inquietudes de nuestros clientes. 

 Comprender las expectativas del cliente tanto interno como externo. 

 Estar comprometidos con las mejoras continuas de los procesos de atención al cliente, 

poniendo a disposición todo nuestro compromiso y talento humano. 



 Verificar las opiniones de los clientes de manera permanente para poder atender con 

rapidez cualquier imprevista o malestar que se genere por nuestro servicio o el de los 

proveedores. 

 Darle la posibilidad al cliente que no sólo pueda opinar respecto al servicio contratado 

sino también crear un buzón de sugerencias donde nos puedan aportar un valor que pueda 

ser aplicado con el tiempo. 

Política de reglamento interno de trabajo 

 La jornada ordinaria de trabajo es de un máximo de cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

En caso que por necesidad de servicio el horario sea menor a la jornada establecida, la 

empresa podrá disponer se cumpla con las horas faltantes. 

 La empresa cuenta con un horario de trabajo, pudiendo ser variado y establecer turnos de 

trabajo, de acuerdo a las necesidades, respetando la normatividad vigente. 

 El trabajo a sobretiempo es voluntario para el trabajador y para la Empresa. 

 La empresa efectuará el control de asistencia y puntualidad en el horario establecido. 

 Recibir instrucciones y orientación de sus Jefes inmediatos, así como participar en 

programas de capacitación que se desarrollen con arreglo a la política, necesidades y 

posibilidades de la empresa. 

 Recibir un trato cortés y respetuoso por parte de sus compañeros de trabajo. 

 Que se cautele su seguridad y salud en el trabajo. 

 Evaluar periódicamente el desempeño laboral de cada colaborador. 

Política de calidad e higiene 

 Sabores Caseros tiene una política de calidad que será extensiva a sus proveedores, con 

la finalidad de evitar reclamos con los clientes por cuestiones de calidad en los alimentos. 

 Asegurar que los proveedores establezcan y trabajen con procedimientos para la 

elaboración de los alimentos, lineamientos que consideren temperaturas y tiempos de 



cocción, en ambientes apropiados, libres de contaminación que garanticen estándares de 

calidad y salubridad de los alimentos. 

 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

 

Para Sabores Caseros no aplica el proceso de reclutamiento. Sin embargo, de existir la 

ausencia de cualquiera de los tres integrantes que son también los accionistas; deberá cubrirse 

la posición considerando el perfil definido para los tres puestos referidos anteriormente: 

 Gerente General 

 Gerente de Administración y Finanzas 

 Gerente de Operaciones y Ventas 

La persona encargada de realizar el reclutamiento será el Gerente de Administración y 

Finanzas, que utilizará las diferentes páginas Web de reclutamiento como: Bumeran y 

Computrabajo.  

El Gerente de A y F Tendrá la facultad de elegir a la persona capaz de ocupar el puesto que 

esté disponible en la empresa, esta gestión está descrita en las funciones del mencionado 

puesto.  

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

El proceso de selección se realiza con recurso internos de la empresa y con el uso de 

Computrabajo (aplicación gratuita). En todo caso, se hará en estricto cumplimiento con el 

perfil de puesto definido para la vacante de ser el caso.  



Luego, en el proceso de contratación: se deberá definir los beneficios, derechos y 

obligaciones del empleador y empleado, en el contrato que será firmado por ambas partes. 

Posteriormente, se deberá remitir el contrato firmado al ministerio de trabajo para el registro 

correspondiente. 

La inducción es una exigencia legal que todo empleador debe cumplir y deberá considerar 

como mínimo las 24 horas de inducción general. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Dentro de la empresa existirán dos capacitaciones: Interna y Externa el cual se detallará a 

continuación: 

Interna 

Para Sabores Caseros es fundamental atender la capacitación de sus integrantes. En ese 

sentido, se tiene previsto cubrir los siguientes aspectos para la capacitación y desarrollo del 

personal: 

 Atención al cliente 

 Gestión de proveedores 

 Gestión de Catering 

La capacitación se desarrollará de manera trimestral para cada colaborador, el cual se 

desarrollará en los programas gratuitos que brinda el estado para capacitar a las MYPES lo 

que evitará que la empresa incurra en dicho costo. 

Luego de la capacitación  se realizará una evaluación de desempeño que será efectuada de 

manera semestral y según los objetivos descritos para cada posición, luego al final del periodo 

tendremos una evaluación anual para ponderar el porcentaje de incremento en los resultados 

de cada colaborador. 

Externa 



Brindaremos capacitaciones a los proveedores de la empresa, dicha capacitación estará a 

cargo del Gerente General quien brindará sus aportes en los temas que maneja y que están 

detallados dentro de su perfil. 

Estas capacitaciones a proveedores estarán enfocadas en los siguientes temas: 

 Atención al cliente 

 Eficiencia y rapidez en la entrega de productos 

 Gestión de calidad de los insumos para elaborar los productos finales 

 Organización de las labores dentro de la planta de producción 

Estas capacitaciones se evaluarán con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 

por los clientes en referencia al servicio brindado por cada proveedor de Menú. 

7.4.4 Motivación  

 

Se mantendrá la motivación del personal otorgándole reconocimientos simbólicos (diplomas) 

al colaborador más destacado con una evaluación a los resultados obtenidos donde no sólo 

se haya cumplido las metas sino también superado.  

Se considera la implementación de actividades de recreación e integración con la 

participación de las familias de los colaboradores en fechas festivas como el día de la madre, 

día del padre, fiestas patrias, navidad y año nuevo. Adicionalmente, un almuerzo especial por 

cumpleaños y por cada aniversario de trabajo en la empresa. 

La motivación también se generará al tener un ambiente de calidad dentro de la organización 

acompañado de un paquete de beneficios competitivos que evitará la rotación  de personal 

en la empresa. 

Se generará reuniones trimestrales donde se reconocerá el esfuerzo de cada colaborador 

premiando su desempeño con un título y felicitación por parte del Gerente General. 



7.4.5 Sistema de remuneración  

 

La empresa contará con 3 personas en planilla que cumplirán las siguientes condiciones: 

 Contrato de trabajo indeterminado, considerándose personal de confianza. 

 Beneficios de ley (Seguro EsSalud, Gratificación, CTS y goce de vacaciones). 

 Retribución de sueldo de manera mensual, considerándose la fecha de pago el 31 de cada 

mes. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

 

Tabla 31  Estructura de gastos de RRHH 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Gerente  Genera l 2,500.00            2,500.00            2,500.00            2,500.00            2,500.00            2,500.00    2,500.00    2,500.00    2,500.00       2,500.00    2,500.00      2,500.00     30,000.00         

Gerente  de  AyF 2,200.00            2,200.00            2,200.00            2,200.00            2,200.00            2,200.00    2,200.00    2,200.00    2,200.00       2,200.00    2,200.00      2,200.00     26,400.00         

Gerente  de  OyV 2,200.00            2,200.00            2,200.00            2,200.00            2,200.00            2,200.00    2,200.00    2,200.00    2,200.00       2,200.00    2,200.00      2,200.00     26,400.00         

Tota l  Sueldo 6,900.00            6,900.00            6,900.00            6,900.00            6,900.00            6,900.00    6,900.00    6,900.00    6,900.00       6,900.00    6,900.00      6,900.00     82,800.00         

Gra ti fi ca ciones 1,253.50            1,253.50            1,253.50            1,253.50            1,253.50            1,253.50    1,253.50    1,253.50    1,253.50       1,253.50    1,253.50      1,253.50     15,042.00         

CTS 575.00               575.00               575.00               575.00               575.00               575.00       575.00       575.00       575.00          575.00       575.00         575.00        6,900.00           

Vacacion 575.00               575.00               575.00               575.00               575.00               575.00       575.00       575.00       575.00          575.00       575.00         575.00        6,900.00           

EsSa lud 9% 621.00               621.00               621.00               621.00               621.00               621.00       621.00       621.00       621.00          621.00       621.00         621.00        7,452.00           

Total Beneficio Sociales 3,024.50            3,024.50            3,024.50            3,024.50            3,024.50            3,024.50    3,024.50    3,024.50    3,024.50       3,024.50    3,024.50      3,024.50     36,294.00         

Total  9,924.50            9,924.50            9,924.50            9,924.50            9,924.50            9,924.50    9,924.50    9,924.50    9,924.50       9,924.50    9,924.50      9,924.50     119,094.00       

Anual S/. 119,094.00

Año 1 2 3 4 5

Tota l  de  Remuneraciones S/. 119,094.00 S/. 122,666.82 S/. 126,346.82 S/. 130,137.23 S/. 134,041.35

Sueldo Fi jo

Benefi cios  

Socia les



8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

 

La empresa utilizará como supuestos los siguientes puntos: 

 En el año uno nuestras ventas serán de 47,500 unidades de menú al año. 

 La tasa de crecimiento de nuestras ventas será de 5% el año dos, 6% el año tres, 7% el 

año cuatro, 8% el año cinco. 

 Tendremos tres tipos de Menú de los cuales los precios varían en: S/. 13.00, S/. 15.00 y 

S/. 17.00 respectivamente. 

 Nuestro costo fijo por unidad guarda relación con el precio de venta de cada Menú los 

cuales serán: S/. 9.00, S/. 12.00 y S/14.00. 

 La tasa de interés del Préstamo bancario es de 20% TEA. 

 El periodo de pago del préstamo es de 3 años con cuotas iguales en cada año. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Nuestra inversión en activos fijos será como se detalla en el siguiente cuadro: 



Tabla 32 - Inversion en Activos Fijos e Intangibles 

 

Como podemos observar la inversión en Activos Fijos e Intangibles total será de S/. 

44,786.00 soles. 

Tabla 33  Depreciación de los Activos Fijos e Intangibles 

 

Para poder obtener la depreciación hemos utilizado la tasa de depreciación impuesta por el 

ente regulador SUNAT. Teniendo como resultado una depreciación anual de S/. 4,999.50 

soles. 

INVERSIÓN FIJA TANGIBLE CANTIDAD  PRECIO UNITARIO

EQUIPOS S/. 8,890.00

Laptops 3 S/. 1,750.00 S/. 5,250.00

Mouse 3 S/. 30.00 S/. 90.00

POS visa ‐mastercard 10 S/. 150.00 S/. 1,500.00

Impresora 1 S/. 350.00 S/. 350.00

Proyector 1 S/. 1,700.00 S/. 1,700.00

MUEBLES Y ENSERES S/. 1,234.00

Escritorio  3 S/. 150.00 S/. 450.00

Si l la Giratoria  3 S/. 135.00 S/. 405.00

Productos de Limpieza ‐ ‐ S/. 139.00

Archivador 2 S/. 120.00 S/. 240.00

INVERSIÓN FIJA INTANGLIBLE S/. 34,662.00

Constitución de la empresa S/. 807.00

Licencia de funcionamiento S/. 255.00

Creación de Aplicación S/. 33,500.00

Pre‐Marketing S/. 100.00

S/. 44,786.00

INVERSION EN ACTIVOS

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES

CALCULO DE LAS INVERSIONES EN ACTIVO FIJO E INTANGIBLES

A C T IVO S F IJO S Invers ió n T o ta l
T asa  de  dep. o  

v ida  út il

D eprec iac ió n 

anua l

D eprec iac ió n 

a cumulada  
a ño s   

D eprec ia c ió n 

acum ulada   
so les

Va lo r en libro s  

a ño  05

Va lo r de  

m ercado

Va lo r de  

resca te

1. Equipos de Procesamiento de datos  S/. 5,340.00 0.25                  1,335.00          4.00                  5,340.00          ‐                    ‐                    ‐                   

2. Otros bienes de Activos  S/. 3,145.00 0.10                  314.50              10.00                3,145.00          ‐                    ‐                    ‐                   

‐                   

IN T A N G IB LES Invers ió n T o ta l
T asa  de  

am o rt izac ió n

A mo rt izac ió n 

A nua l

A m o rt izac ió n 

acum ulada  
a ño s   

A m o rt iza c ió n 

acumulada   
so les

Va lo r en libro s  

a ño  05

Va lo r de  

m ercado

Va lo r de  

resca te

3. Creación de Aplicación  S/. 33,500.00 0.10                  3,350.00          10.00                33,500.00        ‐                    ‐                    ‐                   

S/. 41,985.00 S/. 4,999.50



8.3 Proyección de ventas 

 

Para realizar nuestra proyección de ventas hemos utilizados los datos obtenidos en el plan de 

ventas y la proyección de la demanda según nuestro rubro de negocio, con lo cual tenemos 

el siguiente cuadro como resultado: 

Tabla 34  Proyección de Ventas 

 

La empresa Sabores Caseros ha realizado una proyección de ventas en un periodo de 5 años, 

iniciando el primer año con ventas de 47,500 unidades que en dinero según el precio de venta 

de cada tipo de Menú equivale a S/. 655,500 nuevos soles. 

Tipo de 

Colocaciones
% Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Pre SC Genera l 100% 47,500.00         49,875.00          52,867.50       56,568.23           61,093.68      

13 Económico 1 70% 33,250.00         34,912.50          37,007.25       39,597.76           42,765.58      

Precio 1 13.00                13.00                 13.00              13.00                  13.00             

432,250.00       453,862.50        481,094.25     514,770.85         555,952.52    

15 Económico 2 20% 9,500.00           9,975.00            10,573.50       11,313.65           12,218.74      

Precio 1 15.00                15.00                 15.00              15.00                  15.00             

142,500.00       149,625.00        158,602.50     169,704.68         183,281.05    

17 Ejecutivo 1 10% 4,750.00           4,987.50            5,286.75         5,656.82             6,109.37        

Precio 3 17.00                17.00                 17.00              17.00                  17.00             

80,750.00         84,787.50          89,874.75       96,165.98           103,859.26    

655,500.00       688,275.00        729,571.50     780,641.51         843,092.83    

Tipo de 

Colocaciones
% Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Costo Prov Genera l 100%

9 Económico 1 70% 33,250.00         34,912.50          37,007.25       39,597.76           42,765.58      

Precio 1 9.00                  9.00                   9.00                9.00                    9.00               

299,250.00       314,212.50        333,065.25     356,379.82         384,890.20    

12 Económico 2 20% 9,500.00           9,975.00            10,573.50       11,313.65           12,218.74      

Precio 1 12.00                12.00                 12.00              12.00                  12.00             

114,000.00       119,700.00        126,882.00     135,763.74         146,624.84    

14 Ejecutivo 1 10% 4,750.00           4,987.50            5,286.75         5,656.82             6,109.37        

Precio 3 14.00                14.00                 14.00              14.00                  14.00             

66,500.00         69,825.00          74,014.50       79,195.52           85,531.16      

479,750.00       503,737.50        533,961.75     571,339.07         617,046.20    

Total

Total



8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

En el cálculo del capital de trabajo hemos detallado nuestros gastos en un horizonte de cuatro 

meses sin ingresos para que la empresa comience a funcionar, obteniendo como resultado 

una Inversión de S/. 50,564.67 soles a los cuales les sumaremos la Inversión en Activos Fijos 

e Intangibles de S/. 44,786.00 teniendo como resultado una Inversión total para el negocio 

de S/. 95,351.00 soles.  

De la Inversión total, el monto de S/. 79,000 será aportado por los socios y el Inversionista y 

el importe de S/. 16,351 como préstamo bancario.  

 

Tabla 35  Capital de Trabajo 

 

II.CAPITAL DE TRABAJO

Plani l l a  de  traba jadores 9,924.50               4 meses 39,698.00              

Publ i cidad y MKT 666.67                  4 meses 2,666.67                

Alqui ler de l  l oca l 1,000.00               4 meses 4,000.00                

Garantía  de l  l oca l 1,500.00               2 meses 3,000.00                

Servicios  Genera les 300.00                  4 meses 1,200.00                

INVERSIÓN TOTAL S/. 50,564.67

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES S/. 44,786.00

APORTES DE SOCIOS

SOCIOS S/. %

Huarac Andrade, Fiore l l a 20,000S/.            25%

Mas ia s  de  Casanova ,Mi lagros . 20,000S/.            25%

Jara  Remigio, Si l vio 20,000S/.            25%

Invers ioni s ta 19,000S/.            24%

TOTAL 79,000S/.             100%

INVERSIÓN TOTAL S/. 95,351

PRESTAMO BANCARIO S/. 16,351 17%



8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Nuestra estructura de financiamiento será de manera tradicional por el préstamo bancario y 

no tradicional por el aporte del Inversionista, en el siguiente cuadro detallaremos la 

Estructura de financiamiento Tradicional:  

Tabla 36  Financiamiento Tradicional 

 

 

 

RELACIÓN Deuda / Capital 2018

Peso de l  financiamiento (Deuda  ) 17.15%

Peso de l  aporte  de  accioni s ta s  (Pa trimoni 82.85%

D/E 20.70%

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA DE FINANCIAMIENTO: cronograma de la deuda  y el EFI

Deuda  / Equi ty 0.21 D + E = 1

Equi ty 0.83

Deuda   0.17

Monto tota l  de  invers ión  95,350.67            

Fuentes de Financiamiento:

1. Invers ión Propia 79,000.00            

2. Financiamiento Banca rio 16,350.67            

Préstamo bancario en "Banco UNO"

TEA (Banco 1) 20%

Monto a  financia r Banco 1 16,350.67            

Pla zo 03 años

Tasa  impues to a  la  Renta 0.3

Cálculo de cuota (Banco 1) 7,762.07              

Periodo Saldo Amortización  Interés Cuota  EFI

0 16,350.67                        ‐                        ‐                   ‐                   ‐                  

1 11,858.73                        4,491.94               3,270.13           7,762.07           981.04             

2 6,468.40                          5,390.33               2,371.75           7,762.07           711.52             

3 ‐                                   6,468.40               1,293.68           7,762.07           388.10             



8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

A continuación presentaremos los Estados Financieros de negocio, en el Balance General se 

puede apreciar la situación económica y financiera de la empresa Sabores Caseros, no da una 

perspectiva fija de un momento específico de la empresa. En el Estado de Ganancias y 

pérdidas se puede apreciar la rentabilidad de la empresa durante el periodo de 5 años. Por 

último está el Flujo de Caja donde se puede ver las entradas y salidas de dinero que está 

teniendo la empresa. 

 

Tabla 37  Balance General 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Activo
Efectivo ‐                  14,489.78     31,197.30     51,481.62     84,657.93       124,834.79    

Capi ta l  de  Traba jo 50,564.67       53,092.90     56,278.47     60,217.97     65,035.40       70,888.59      
Activo fi jo  44,786.00       44,786.00     44,786.00     44,786.00     44,786.00       44,786.00      
Depreciación  ‐                  ‐4,999.50      ‐9,999.00      ‐14,998.50    ‐19,998.00      ‐23,662.50     

Total Activo 95,350.67       107,369.18     122,262.78     141,487.09     174,481.34     216,846.88    
Pasivo
Cta s . por paga r bancos 16,350.67       11,858.73       6,468.40         ‐                  ‐                  ‐                 
Amorti zación  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                  ‐                 

Tota l  Pa s ivo 16,350.67       11,858.73       6,468.40         ‐                  ‐                  ‐                 

Patrimonio
Capi ta l  ini cia l 79,000.00       79,000.00       79,000.00       79,000.00       79,000.00       79,000.00      
Resul tado e l  e jerci cio ‐                  16,510.46       20,283.92       25,692.71       32,994.25       42,365.54      
Resul tado Acumulado ‐                  ‐                  16,510.46       36,794.38       62,487.09       95,481.34      

Tota l  Pa trimonio 79,000.00       95,510.46       115,794.38     141,487.09     174,481.34     216,846.88    

Total Pasivo + Patrimonio 95,350.67       107,369.18     122,262.78     141,487.09     174,481.34     216,846.88    



 

Tabla 38  Estado de GGPP 

 

 

 

Tabla 39  Flujo de Caja 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ventas 655,500.00        688,275.00        729,571.50        780,641.51        843,092.83       

Costo de ventas ‐479,750.00  ‐503,737.50  ‐533,961.75  ‐571,339.07  ‐617,046.20 

Utilidad Bruta 175,750.00        184,537.50        195,609.75        209,302.43        226,046.63       

Gastos Servicios Generales ‐16,800.00  ‐17,304.00  ‐17,823.12  ‐18,357.81  ‐18,908.55 

Gastos de Plani l la  ‐119,094.00  ‐122,666.82  ‐126,346.82  ‐130,137.23  ‐134,041.35 

Gastos de MKT y Ventas  ‐8,000.00  ‐8,218.40  ‐8,442.76  ‐8,673.25  ‐8,910.03 

Gastos por Depreciación  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐3,664.50 

Utilidad Operativa (UAII) 26,856.50           31,348.78           37,997.55           47,134.64           60,522.20          

Gastos Financieros  3,270.13              2,371.75              1,293.68             

Utilidad antes de Impuesto (UAI) 23,586.37           28,977.03           36,703.87           47,134.64           60,522.20          

⁻ Impuesto a la Renta (30%) 7,075.91              8,693.11              11,011.16           14,140.39           18,156.66          

Utilidad Neta  16,510.46           20,283.92           25,692.71           32,994.25           42,365.54          

FLUJO DE CAJA 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%

0 1 2 3 4 5

Ventas 688,275.00        729,571.50        780,641.51        843,092.83        918,971.18       

⁻ Costo de ventas ‐503,737.50  ‐533,961.75  ‐571,339.07  ‐617,046.20  ‐672,580.36 

Utilidad Bruta 184,537.50        195,609.75        209,302.43        226,046.63        246,390.82       

⁻ Gastos de RRHH ‐119,094.00  ‐122,666.82  ‐126,346.82  ‐130,137.23  ‐134,041.35 

 ‐  Gastos de Marketing y Ventas ‐8,000.00  ‐8,218.40  ‐8,442.76  ‐8,673.25  ‐8,910.03 

 ‐  Gastos Administrativos ‐16,800.00  ‐17,304.00  ‐17,823.12  ‐18,357.81  ‐18,908.55 

EBITDA 40,643.50           47,420.53           56,689.73           68,878.33           84,530.90          

⁻  Depreciación ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐3,664.50 

EBIT 35,644.00           42,421.03           51,690.23           63,878.83           80,866.40          

⁻ Impuesto a la Renta (30%) 10,693.20           12,726.31           15,507.07           19,163.65           24,259.92          

+ Depreciación ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐3,664.50 

FEO ( Flujo efectivo operacional) 29,950.30           34,694.22           41,182.66           49,714.68           60,270.98          

Inversión en Activos Fi jos (AF) ‐44,786.00 

Inversión en Capital  de Trabajo Neto ‐50,564.67  ‐2528.23  ‐3185.57  ‐3939.49  ‐4817.44  ‐5853.19 

FCLD ( Flujo de Caja de libre disponibilidad) ‐95,350.67          27,422.07           31,508.65           37,243.17           44,897.25           54,417.79          



8.7 Flujo Financiero 

 

Nuestro flujo financiero incluye el préstamo bancario, las cuotas y el escudo fiscal tal como 

se presenta a continuación en el siguiente cuadro: 

Tabla 40  Flujo de Caja Financiero 

 

 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

Hemos utilizado el modelo CAPM para hallar el COK y el WACC. 

FLUJO DE CAJA 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%

0 1 2 3 4 5

Ventas 655,500.00        688,275.00        729,571.50        780,641.51        843,092.83       

⁻ Costo de ventas ‐479,750.00  ‐503,737.50  ‐533,961.75  ‐571,339.07  ‐617,046.20 

Utilidad Bruta 175,750.00        184,537.50        195,609.75        209,302.43        226,046.63       

⁻ Gastos de RRHH ‐119,094.00  ‐122,666.82  ‐126,346.82  ‐130,137.23  ‐134,041.35 

 ‐  Gastos de Marketing y Ventas ‐8,000.00  ‐8,218.40  ‐8,442.76  ‐8,673.25  ‐8,910.03 

 ‐  Gastos Administrativos ‐16,800.00  ‐17,304.00  ‐17,823.12  ‐18,357.81  ‐18,908.55 

EBITDA 31,856.00           36,348.28           42,997.05           52,134.14           64,186.70          

⁻  Depreciación ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐3,664.50 

EBIT 26,856.50           31,348.78           37,997.55           47,134.64           60,522.20          

⁻ Impuesto a la Renta (30%) ‐8,056.95             ‐9,404.63             ‐11,399.26          ‐14,140.39          ‐18,156.66         

+ Depreciación 4,999.50 4,999.50 4,999.50 4,999.50 3,664.50

FEO ( Flujo efectivo operacional) 23,799.05           26,943.65           31,597.78           37,993.75           46,030.04          

Inversión en Activos Fi jos (AF ‐44,786.00 

Inversión en Capital  de Traba ‐50,564.67  ‐2528.23  ‐3185.57  ‐3939.49  ‐4817.44  ‐5853.19 

FCLD ( Flujo de Caja de libre d ‐95,350.67          21,270.82           23,758.07           27,658.29           33,176.31           40,176.86          

Préstamos 16,350.67          

Servicio de la Deuda (Cuotas) ‐                            7,762.07              7,762.07              7,762.07              ‐                            ‐                           

Escudo Fiscal  (EFI) ‐                            981.04                711.52                 388.10                 ‐                           ‐                          

FCF ( Flujo de Caja de Financia 16,350.67           6,781.03              7,050.55              7,373.97              ‐                            ‐                           

FCNI (Flujo de Caja Neto del In ‐79,000.00          14,489.78           16,707.52           20,284.32           33,176.31           40,176.86          

Flujo Acumuldo ‐79,000.00  ‐64,510.22  ‐47,802.70  ‐27,518.38  5,657.93 45,834.79

Saldo Inicial ‐                            ‐                            14,489.78           31,197.30           51,481.62           84,657.93          

Saldo Final ‐                            14,489.78           31,197.30           51,481.62           84,657.93           124,834.79       



El COK es el costo de oportunidad, la empresa Sabores Caseros tiene un COK de 13.46% 

que es lo que exigen los accionistas como condición para que inviertan su dinero en nuestro 

proyecto. 

En el  WACC está considerado el costo de la Inversión, éste es el costo medio que le ha 

costado a la empresa sus Activos, el resultado del WACC es de 13.85%. 

Para mayor detalle les presentamos el siguiente cuadro: 

Tabla 41  Tasas: COK y WACC 

 

 

TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC

Datos de Mercado EEUU

Beta desapalancada: 0.91

Tasa Libre de Riesgo (Rendimiento de los bonos Perú) 4.30%

Prima del  mercado: 8.30%

Datos de Mercado Perú

Riesgo país: Medido con el  indicador EMBI+ de JPMorgan 1.14%

Tasa de inflación anual  ‐ 2017 2.20%

Datos del Proyecto 

Inversión Inicial  requerida 95,350.67S/.      

Beta Apalancada 0.97

Desembolso: préstamo bancario 16,350.67S/.      

Aporte patrimonial 79,000.00S/.      

Factor D / D + E 17.15%

Factor E / D + E 82.85%

Razón Deuda / Patrimonio 20.70%

Costo de la deuda 22.49%

Tasa de Impuesto a la Renta 30.00%

COK 13.46%

WACC 13.85%



8.9 Indicadores de rentabilidad 

Para brindarle los indicadores de rentabilidad hallaremos el VPN o VAN, considerado como 

el principal indicador para la viabilidad de un proyecto y TIR de nuestro Flujo de Caja tal 

como se muestra a continuación; 

Tabla 42  Flujo de Caja con Indicadores de Rentabilidad - VAN y TIR 

 

FLUJO DE CAJA 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%

0 1 2 3 4 5

Ventas 655,500.00        688,275.00        729,571.50        780,641.51        843,092.83       

⁻ Costo de ventas ‐479,750.00  ‐503,737.50  ‐533,961.75  ‐571,339.07  ‐617,046.20 

Utilidad Bruta 175,750.00        184,537.50        195,609.75        209,302.43        226,046.63       

⁻ Gastos de RRHH ‐119,094.00  ‐122,666.82  ‐126,346.82  ‐130,137.23  ‐134,041.35 

 ‐  Gastos de Marketing y Ventas ‐8,000.00  ‐8,218.40  ‐8,442.76  ‐8,673.25  ‐8,910.03 

 ‐  Gastos Administrativos ‐16,800.00  ‐17,304.00  ‐17,823.12  ‐18,357.81  ‐18,908.55 

EBITDA 31,856.00           36,348.28           42,997.05           52,134.14           64,186.70          

⁻  Depreciación ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐3,664.50 

EBIT 26,856.50           31,348.78           37,997.55           47,134.64           60,522.20          

⁻ Impuesto a la Renta (30%) ‐8,056.95             ‐9,404.63             ‐11,399.26          ‐14,140.39          ‐18,156.66         

+ Depreciación 4,999.50 4,999.50 4,999.50 4,999.50 3,664.50

FEO ( Flujo efectivo operacional) 23,799.05           26,943.65           31,597.78           37,993.75           46,030.04          

Inversión en Activos Fi jos (AF ‐44,786.00 

Inversión en Capital  de Traba ‐50,564.67  ‐2528.23  ‐3185.57  ‐3939.49  ‐4817.44  ‐5853.19 

FCLD ( Flujo de Caja de libre d ‐95,350.67          21,270.82           23,758.07           27,658.29           33,176.31           40,176.86          

Préstamos 16,350.67          

Servicio de la Deuda (Cuotas) ‐                            7,762.07              7,762.07              7,762.07              ‐                            ‐                           

Escudo Fiscal  (EFI) ‐                            981.04                711.52                 388.10                 ‐                           ‐                           

FCF ( Flujo de Caja de Financia 16,350.67           6,781.03              7,050.55              7,373.97              ‐                            ‐                           

FCNI (Flujo de Caja Neto del In ‐79,000.00          14,489.78           16,707.52           20,284.32           33,176.31           40,176.86          

Flujo Acumuldo ‐79,000.00  ‐64,510.22  ‐47,802.70  ‐27,518.38  5,657.93 45,834.79

Saldo Inicial ‐                            ‐                            14,489.78           31,197.30           51,481.62           84,657.93          

Saldo Final ‐                            14,489.78           31,197.30           51,481.62           84,657.93           124,834.79       

COK 13.52%

WACC 13.68%

WACC

VPN = incremento de la riqueza por ejecutar una alternativa de inversión

VPN (FCLD) = 1,597.35      

TIR = rentabil idad media del  proyecto durante el  horizonte de 10 años , hace al  VPN = 0

0 = ‐ inversion inicial  + Σ FCN / (1+TIR)
n

TIR = 14%

COK

VPN = incremento de la riqueza por ejecutar una alternativa de inversión

VPN (FCLD) = 1,885.10      

TIR = rentabil idad media del  proyecto durante el  horizonte de 10 años , hace al  VPN = 0

0 = ‐ inversion inicial  + Σ FCN / (1+TIR)
n

TIR = 14%



Como podemos observar en los resultados, tenemos un VPN mayor a 0 eso quiere decir que 

adicionalmente a lo que los Inversionistas piden de ganancia por invertir en el negocio, éste 

le brindará un importe adicional de S/. 1,597.35 sobre lo mínimo esperado en el Flujo 

Económico y S/. 1,885.10 en el flujo financiero. 

 

8.10 Análisis de riesgo 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Si el Costo del Menú 1 se incrementa en un sol a partir del tercer año y se mantiene el mismo 

precio de venta tendremos un VPN negativo tal como se detalla en el siguiente cuadro: 



Tabla 43  Flujo de Caja - Análisis de Sensibilidad 

 

 

FLUJO DE CAJA 5 .0% 6 .0% 7 .0% 8 .0%

0 1 2 3 4 5

Ventas 655,500.00        688,275.00        729,571.50        780,641.51        843,092.83       

⁻ Costo de ventas ‐479,750.00  ‐503,737.50  ‐552,465.38  ‐591,137.95  ‐638,428.99 

Utilidad Bruta 175,750.00        184,537.50        177,106.13        189,503.55        204,663.84       

⁻ Gastos de RRHH ‐119,094.00  ‐122,666.82  ‐126,346.82  ‐130,137.23  ‐134,041.35 

 ‐  Gastos de Marketing y Ventas ‐8,000.00  ‐8,218.40  ‐8,442.76  ‐8,673.25  ‐8,910.03 

 ‐  Gastos Administrativos ‐16,800.00  ‐17,304.00  ‐17,823.12  ‐18,357.81  ‐18,908.55 

EBITDA 31,856.00          36,348.28          24,493.42          32,335.26          42,803.91         

⁻  Depreciación ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐3,664.50 

EBIT 26,856.50          31,348.78          19,493.92          27,335.76          39,139.41         

⁻ Impuesto a la Renta (30%) ‐8,056.95           ‐9,404.63           ‐5,848.18           ‐8,200.73           ‐11,741.82        

+ Depreciación 4,999.50 4,999.50 4,999.50 4,999.50 3,664.50

FEO ( Flujo efectivo operacional) 23,799.05          26,943.65          18,645.24          24,134.53          31,062.09         

Inversión en Activos Fi jos (AF) ‐44,786.00 

Inversión en Capital  de Trabajo Neto ‐50,564.67  ‐2528.23  ‐3185.57  ‐3939.49  ‐4817.44  ‐5853.19 

FCLD ( Flujo de Caja de libre disponibilidad ‐95,350.67         21,270.82          23,758.07          14,705.75          19,317.10          25,208.90         

Préstamos 16,350.67         
Servicio de la Deuda (Cuotas)  ‐                      7,762.07          7,762.07          7,762.07          ‐                     ‐                    
Escudo Fiscal  (EFI) ‐                      981.04             711.52              388.10              ‐                     ‐                    
FCF ( Flujo de Caja de Financiamiento) 16,350.67          6,781.03          7,050.55          7,373.97          ‐                     ‐                    
FCNI (Flujo de Caja Neto del Inversionista ‐79,000.00         14,489.78        16,707.52        7,331.78          19,317.10         25,208.90         
Flujo Acumuldo ‐79,000.00  ‐64,510.22  ‐47,802.70  ‐40,470.92  ‐21,153.82  4,055.08

Saldo Inicial ‐                      ‐                    14,489.78        31,197.30        38,529.08         57,846.18         

Saldo Final ‐                      14,489.78        31,197.30        38,529.08        57,846.18         83,055.08         

COK 13.52%

WACC 13.68%

WACC

VPN = incremento de la riqueza por ejecutar una alternativa de inversión

VPN (FCLD) = ‐23,401.42        

TIR = rentabi l idad media del  proyecto durante el  horizonte de 10 años , hace al  VPN = 0

0 = ‐ inversion inicial  + Σ FCN / (1+TIR)
n

TIR = 3%

COK

VPN = incremento de la riqueza por ejecutar una alternativa de inversión

VPN (FCLD) = ‐23,254.51        

TIR = rentabi l idad media del  proyecto durante el  horizonte de 10 años , hace al  VPN = 0

0 = ‐ inversion inicial  + Σ FCN / (1+TIR)
n

TIR = 2%



8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Tabla 44  Flujo de Caja por Escenarios – Pesimista 

 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DE RESTAURANTES : 2015‐2017

2013 5.97%

2014 5.08%

2015 2.94%

2016 2.40%

2017 1.08%

FLUJO DE CAJA

Escenario Base 5.00% 6.00% 7.00% 8.00%
Escenario Pesimista 5.00% 6.00% 6.80% 6.80%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

0 1 2 3 4 5

Ventas 655,500.00                688,275.00                729,571.50                779,182.36                832,166.76               

⁻ Costo de ventas ‐479,750.00  ‐503,748.47  ‐533,973.38  ‐570,283.57  ‐609,062.85 

Utilidad Bruta 175,750.00                184,526.53                195,598.12                208,898.79                223,103.91               

⁻ Gastos de RRHH ‐119,094.00  ‐122,666.82  ‐126,346.82  ‐130,137.23  ‐134,041.35 

 ‐  Gastos de Marketing y Ventas ‐8,000.00  ‐8,218.40  ‐8,442.76  ‐8,673.25  ‐8,910.03 

 ‐  Gastos Administrativos ‐16,800.00  ‐17,304.00  ‐17,823.12  ‐18,357.81  ‐18,908.55 

EBITDA 31,856.00                   36,337.31                   42,985.41                   51,730.50                   61,243.98                  

⁻  Depreciación ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐3,664.50 

EBIT 26,856.50                   31,337.81                   37,985.91                   46,731.00                   57,579.48                  

⁻ Impuesto a la Renta (30%) ‐8,056.95                    ‐9,401.34                    ‐11,395.77                 ‐14,019.30                 ‐17,273.85                

+ Depreciación 4,999.50 4,999.50 4,999.50 4,999.50 3,664.50

FEO ( Flujo efectivo operacional) 23,799.05                   26,935.97                   31,589.64                   37,711.20                   43,970.14                  

Inversión en Activos Fi jos (AF) ‐44,786.00 

Inversión en Capital  de Trabajo Neto ‐50,564.67  ‐2528.23  ‐3185.57  ‐3939.49  ‐4817.44  ‐5853.19 

FCLD ( Flujo de Caja de libre disponibilidad) ‐95,350.67                 21,270.82                   23,750.39                   27,650.15                   32,893.76                   38,116.95                  

Préstamos 16,350.67                  

Servicio de la Deuda (Cuotas)  ‐                                  7,762.07                    7,762.07                    7,762.07                    ‐                                  ‐                                 

Escudo Fiscal  (EFI) ‐                                  981.04                       711.52                        388.10                        ‐                                  ‐                                 

FCF ( Flujo de Caja de Financiamiento) 16,350.67                   6,781.03                    7,050.55                    7,373.97                    ‐                                  ‐                                 

FCNI (Flujo de Caja Neto del Inversionista) ‐79,000.00                 14,489.78                 16,699.84                 20,276.18                 32,893.76                  38,116.95                  

Flujo Acumuldo ‐79,000.00  ‐64,510.22  ‐47,810.38  ‐27,534.20  5,359.56 43,476.51

Saldo Inicial ‐                                   ‐                                   14,489.78                   31,189.62                   51,465.80                   84,359.56                  

Saldo Final ‐                                   14,489.78                   31,189.62                   51,465.80                   84,359.56                   122,476.51               

COK 13.52%

WACC 13.68%

WACC

VPN = incremento de la riqueza por ejecutar una alternativa de inversión

VPN (FCLD) = 331.71               

TIR = rentabi l idad media del  proyecto durante el  horizonte de 10 años , hace al  VPN = 0

0 = ‐ inversion inicial  + Σ FCN / (1+TIR)
n

TIR = 14%

COK

VPN = incremento de la riqueza por ejecutar una alternativa de inversión

VPN (FCLD) = 610.74               

TIR = rentabi l idad media del  proyecto durante el  horizonte de 10 años , hace al  VPN = 0

0 = ‐ inversion inicial  + Σ FCN / (1+TIR)
n

TIR = 14%



Tabla 45  Flujo de Caja por Escenarios - Optimista 

 

 

 

 

 

Escenario Pesimista 5.00% 6.50% 7.00% 7.50%

0 1 2 3 4 5

Ventas 655,500.00                688,275.00                733,012.88                784,323.78                843,148.06               

⁻ Costo de ventas ‐479,750.00  ‐503,748.47  ‐536,492.12  ‐574,046.57  ‐617,100.06 

Utilidad Bruta 175,750.00                184,526.53                196,520.75                210,277.20                226,047.99               

⁻ Gastos de RRHH ‐119,094.00  ‐122,666.82  ‐126,346.82  ‐130,137.23  ‐134,041.35 

 ‐  Gastos de Marketing y Ventas ‐8,000.00  ‐8,218.40  ‐8,442.76  ‐8,673.25  ‐8,910.03 

 ‐  Gastos Administrativos ‐16,800.00  ‐17,304.00  ‐17,823.12  ‐18,357.81  ‐18,908.55 

EBITDA 31,856.00                   36,337.31                   43,908.05                   53,108.91                   64,188.07                  

⁻  Depreciación ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐4,999.50  ‐3,664.50 

EBIT 26,856.50                   31,337.81                   38,908.55                   48,109.41                   60,523.57                  

⁻ Impuesto a la Renta (30%) ‐8,056.95                    ‐9,401.34                    ‐11,672.56                 ‐14,432.82                 ‐18,157.07                

+ Depreciación 4,999.50 4,999.50 4,999.50 4,999.50 3,664.50

FEO ( Flujo efectivo operacional) 23,799.05                   26,935.97                   32,235.48                   38,676.09                   46,031.00                  

Inversión en Activos Fi jos (AF) ‐44,786.00 

Inversión en Capital  de Trabajo Neto ‐50,564.67  ‐2528.23  ‐3185.57  ‐3939.49  ‐4817.44  ‐5853.19 

FCLD ( Flujo de Caja de libre disponibilidad) ‐95,350.67                 21,270.82                   23,750.39                   28,295.99                   33,858.65                   40,177.81                  

Préstamos 16,350.67                  

Servicio de la Deuda (Cuotas)  ‐                                  7,762.07                    7,762.07                    7,762.07                    ‐                                  ‐                                 

Escudo Fiscal  (EFI) ‐                                  981.04                       711.52                        388.10                        ‐                                  ‐                                 

FCF ( Flujo de Caja de Financiamiento) 16,350.67                   6,781.03                    7,050.55                    7,373.97                    ‐                                  ‐                                 

FCNI (Flujo de Caja Neto del Inversionista) ‐79,000.00                 14,489.78                 16,699.84                 20,922.02                 33,858.65                  40,177.81                  

Flujo Acumuldo ‐79,000.00                 ‐64,510.22                 ‐47,810.38                 ‐26,888.36                 6,970.29                      47,148.10                  

Saldo Inicial ‐                                   ‐                                   14,489.78                   31,189.62                   52,111.64                   85,970.29                  

Saldo Final ‐                                   14,489.78                   31,189.62                   52,111.64                   85,970.29                   126,148.10               

COK 13.52%

WACC 13.68%

WACC

VPN = incremento de la riqueza por ejecutar una alternativa de inversión

VPN (FCLD) = 2,434.55           

TIR = rentabi l idad media del  proyecto durante el  horizonte de 10 años , hace al  VPN = 0

0 = ‐ inversion inicial  + Σ FCN / (1+TIR)
n

TIR = 15%

COK

VPN = incremento de la riqueza por ejecutar una alternativa de inversión

VPN (FCLD) = 2,726.46           

TIR = rentabi l idad media del  proyecto durante el  horizonte de 10 años , hace al  VPN = 0

0 = ‐ inversion inicial  + Σ FCN / (1+TIR)
n

TIR = 15%



8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

En el siguiente cuadro podemos observar el Análisis de punto de equilibrio que nos brinda la 

información de la cantidad de unidades mínimas que debemos vender al año para la 

sostenibilidad de la empresa. 

Tabla 46  Punto de Equilibrio

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 

Competidores: 

Actualmente no tenemos competencia directa ya que nuestro servicio es único en el mercado 

peruano, sin embargo si contamos con competencia indirecta tal como la empresa 

LimaDelivery y los diferentes restaurantes que cuentan con el Servicio de Delivery a oficinas.  

Alimentos: 

Costo de Venta 11.67S/.                     

Precio de Venta 15.00S/.                     

Alqui ler 12,000.00                  

Luz, Agua y Telefono 3,600.00                    

Mantenimiento 1,200.00                    

Plani l la 119,094.00                

Depreciación y Amortización 4,999.50                    

Total  Costos Fi jos 140,893.50                

Punto de Equi l ibrio 42,268                         unidades

Punto de Equi l ibrio 493,127.25S/.            Soles

Costo fijos Anuales

Es decir, la empresa logra el  equil ibrio entre ingresos totales  y costos totales al  

punto de 42,268 unidades.

El  importe de estas unidades de equi l ibrio (p*q) = 42,268*15=S/. 634,020



En el 2017 los alimentos que han registrado la mayor caída de precios en nuestro país ha sido 

básicamente en los precios los productos agrícolas. Dentro de ellos presentamos 

sostenidamente este comportamiento en los tubérculos  que durante todo el año se vienen 

registrando precios a la baja, así como las leguminosas secas como el frejol y los pescados  

Sanitario: 

Nuestro negocio al estar involucrado con alimentos corre el riesgo de una mala manipulación 

de estos que conllevan a una mala imagen de nuestra empresa, ya que somos nosotros los que 

daremos la cara hacia el cliente cuando contrate el Menú, sin embargo dentro de nuestras 

funciones estará supervisar de manera frecuente a nuestros proveedores para garantizar que 

la salubridad de los insumos sea la adecuada. 



9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones Generales 

 

 Se concluye que el análisis realizado sobre las condiciones y situaciones de la industria 

en el rubro donde se ha enfocado el trabajo, nos ha permitido diseñar un planeamiento 

estratégico sólido que garantice la viabilidad del negocio. Además, se han identificado 

las brechas y hemos establecido las contingencias y los ajustes necesarios que garanticen 

el éxito del proyecto empresarial. 

 Se concluye que nuestro modelo de negocio previamente validado con la metodología 

CANVAS nos ha permitido definir con mayor caridad las principales variables y 

actividades desarrolladas en el presente trabajo. Identificar una problemática y en base a 

ello plantear una solución.  Asimismo, establecer el público objetivo, orientar los 

esfuerzos para consolidar el posicionamiento de la marca “Sobares Caseros” y consolidar 

un sostenible crecimiento y participación de mercado. 

 Se concluye que el trabajo contempla todas las contingencias y escenarios propios de un 

mercado completivo, en todos los casos se ha considerado las acciones y el presupuesto 

que respalde afrontar cada situación. 

 Se concluye que la empresa Sabores Caseros, tendrá una participación activa que 

fomentará la formalidad de un grupo importante de proveedores “amas de casa”, como 

parte de su responsabilidad social. Proporcionando un asesoramiento de un profesional 

de salud y gastronomía que permitirá un crecimiento sostenible a los proveedores y esto 

a su vez repercutirá en beneficio de los usuarios “los trabajadores oficinistas”. 

 Se concluye que la empresa "Sabores Caseros" es una empresa que servirá de enlace entre 

los proveedores de menú y los trabajadores oficinistas. Adicionalmente, proporcionará el 

soporte que necesitan los proveedores que les permitirá mejorar la calidad de sus 

productos y facilitará a los comensales información sobre el menú diario, semanal, 



opciones de revisar el valor nutricional de cada plato, los componentes, sus gramajes y 

hacer seguimiento en línea a la entrega de su requerimiento. 

 

9.2 Conclusiones Individuales 

 

ELIZABETH FIORELLA HUARAC ANDRADE 

 

 Se concluye que la idea de negocio nace a raíz de las oportunidades de mejora que tiene 

los proveedores de menú Delivery tradicional, como, por ejemplo: solo aceptan efectivo, 

la carta de menú se transmite con volantes o llamas por teléfono, etc.  Ante ello, nuestra 

propuesta engloba todas las necesidades que el cliente desea, para ello el presente trabajo 

ha sido realizado con investigación de mercado, testeada en focus grupo, landing page y 

encuestas para tener la seguridad del proyecto 

 Se concluye que en la actualidad el mercado donde deseamos implementar el proyecto es 

de tipo océano rojo, no con el mismo modelo que tenemos, pero si donde el proveedor de 

menú llega directo al cliente. Es por ello que la propuesta marcará la pauta con nuestra 

estrategia de diferenciación donde se plantea foco en el Servicio como indicador clave 

para el éxito del negocio.   

 Se concluye que la era digital es un punto clave en el mercado actual y más en nuestro 

público objetivo el cual son millennials, es por ello que nuestro proyecto de negocio está 

enfocado en tecnología, el marketing por redes sociales y equipo de trabajo es joven 

donde la adaptación al cambio seria rápida.  

 Se concluye que con respecto a la parte financiera tenemos un VPN mayor a cero y un 

TIR del 14%, con estos indicadores demostramos que la viabilidad del proyecto es 

positiva y el beneficio que tendrá el inversionista al apostar por nuestro modelo de 

negocio.  



 Se concluye que nuestro proyecto empresarial también consideramos la responsabilidad 

social como un posicionamiento de marca en el mercado. Nuestra intención con este 

proyecto es involucrar a nuestros proveedores de menú dentro de la formalidad, trabajar  

y desarrollarnos juntos en beneficio del crecimiento de nuestro país.  

 

STEFANIA MILAGROS MASIAS DE CASANOVA 

 

 Se concluye que el mercado actual está compuesto por cambios constantes de gustos y 

preferencias que hacen que el consumidor peruano busque diferentes alternativas para 

poder consumir algún producto o servicio, y que además puedan resolver los problemas 

que presenten en el día a día.  

 Se concluye que nuestro proyecto nace del análisis de las problemáticas que presentan 

las personas que trabajan en oficina y que tienen dificultades al momento de pedir un 

almuerzo en su horario de refrigerio. Para poder satisfacer las necesidades que estos 

clientes presentan hicimos una investigación de mercado donde utilizamos los recursos 

tecnológicos de la actualidad como las redes sociales y publicidad digital para obtener 

datos que nos fueran relevantes para nuestro modelo de negocio. 

 Se concluye que después de haber hecho un análisis del sector en donde nos encontramos 

y de nuestros potenciales clientes, pudimos ver que no hay un modelo de negocio como 

el que nosotros proponemos y que los competidores indirectos que existen no logran 

satisfacer todas las necesidades de los clientes de éste Sector.  

 Se concluye que Nuestra Propuesta “Sabores Caseros”, es innovadora y atractiva lo que 

nos brindará la posibilidad de poder hacer frente a nuestros competidores indirectos, ya 

que actualmente nos encontramos en una era donde todo negocio se maneja con 

Tecnología y donde la mayoría de clientes tiene acceso a un celular inteligente y navega 

para poder atender sus necesidades. 



 Se concluye que este proyecto es viable, tal como se muestra en el análisis financiero ya 

que como hemos observado el VAN es mayor a 0 obteniendo una rentabilidad mayor a 

lo esperado por los inversionistas.  

 Por último concluyo que como Egresada de la carrera de Administración de Empresas 

este proyecto de inversión me ha ayudado en la toma de decisiones para controlar y dirigir 

las funciones básicas para que la organización se encamine hacia el logro de sus objetivos 

(obtener rentabilidad). 



Bibliografía 

 

 APEIM (2017).  Niveles Socioeconómicos (Consulta 13 de Septiembre de 2017) 

(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf)  

 Arellano Marketing  “Crecer con los que Crecen, La Clase media que no conocemos” 

(Consulta 12 de Septiembre de 2017) (http://www.arellanomarketing.com/inicio/la-

nueva-clase-media-crecer-con-los-que-crecen/)  

 BANCO MUNDIAL (2017) Perú Panorama general (Consulta 08 de Septiembre de 

2017) (http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview)  

 BCRP (2017) (Consulta 10 de Septiembre de 2017) (http://www.bcrp.gob.pe/)  

 FRANCO, Carlos ; DEGREGORI, Carlos Ivan ; CORNEJO-POLAR, Antonio (2014) 

(Cambios Culturales en el Perú) 

(https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/CambiosculturalesenelPeru

.pdf)  

 IPSOS (2017). Perfil del Internauta  del 2017 (Consulta 15 de Septiembre de 2017) 

(https://www.ipsos.com/es-pe/perfil-del-internauta-2017)  

 OCDE (2016) Startup América Latina 2016 (Consulta 06 de Septiembre de 2017) 

(https://www.oecd.org/dev/americas/Startups2016_Si-ntesis-y-recomendaciones.pdf) 

 “XVI Encuesta Anual de Ejecutivos 2016” (2016). La Cámara N° 75, pp. 06 -24. 

 


