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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto tiene como objetivo la implementación de una  cadena  de Desayunos,  

ubicadas en las principales zonas empresariales de Lince, La Molina y La Victoria. 

 Para establecer la rentabilidad del proyecto se realizó un estudio de mercado  para poder 

identificar  y cuantificar al público objetivo en las zonas mencionadas. Mediante el análisis 

externo e interno del negocio se ha determinado  los factores que tienen  una incidencia 

factible del negocio. Por  lo cual se ha elaborado  un plan de Marketing  para poder llegar al 

público objetivo y finalmente  para calcular  la  rentabilidad del proyecto se va realizar un 

estudio económico evaluando el proyecto.  

El presente  cambio de vida que vivimos en la actualidad, donde las personas  toman 

desayuno fuera del hogar, ya  que cada  vez se acorta  el tiempo por el tráfico, así  como el 

aumento por el consumo de productos  naturales  y saludables. El público a los cuales se ha 

dirigido el proyecto, están concentrados en las zonas empresariales de La Molina, Lince y La 

Victoria y sus alrededores, lugares donde se encuentran trabajadores dependientes e 

independientes que cuenta con los recursos económicos para tomar un desayuno saludable y 

de calidad. 

En la actualidad existen los  negocios informales que ofrecen desayunos. Sin embargo no 

existe ninguna  cadena de  ventas desayunos con servicio de calidad y seguridad. 

El mercado objetivo  está conformado por hombres y mujeres  que toman desayuno fuera de 

sus hogares y  que buscan el cuidado de su salud y un  servicio de calidad.   El negocio plantea 

ofrecer desayunos tradicionales, saludables y  con una variedad insumos. Los clientes podrán 

elegir sus Combos a precios competitivos con los que el mercado ofrece. 

El servicio se  ofrecerá  en unos  carritos acondicionados para  este tipo de  negocio donde se 

prepararan los desayunos. Este negocio ofrece una presentación  novedosa de sus productos   

diferentes de la competencia, y a gusto y necesidad del cliente. 

 Para  finalizar se realizó  un análisis  financiero, el cual se obtuvo un TIR anual del 74%  

haciendo el proyecto de Yaku rentable. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to implement a breakfast chain, located in the main business 

areas of Lince, La Molina and La Victoria. 

 To establish the profitability of the project, a market study was conducted to identify and 

quantify the target audience in the areas mentioned. Through the external and internal 

analysis of the business, the factors that have a feasible business impact have been 

determined. For this reason, a marketing plan has been prepared to reach the target audience 

and finally to calculate the profitability of the project an economic study will be carried out 

evaluating the project. 

The present change of life that we live today, where people eat breakfast outside the home, 

as it is increasingly shortening the time by traffic jam, as well as the increase by the 

consumption of natural and healthy products. The public to whom the project has been 

directed are concentrated in the business areas of La Molina, Lince and La Victoria and its 

surroundings, places where dependent and independent workers have the financial resources 

to have a healthy and quality breakfast. 

At present there are informal businesses that offer breakfast. However there is no chain of 

breakfast sales with quality service, security. 

The target market consists of men and women who eat breakfast outside their homes and 

who need to care their health and look for quality service. The business proposes offering 

traditional breakfast, healthy and with a variety of inputs. Customers can choose their 

Combos at competitive prices with which the market offers. 

The service will be offered in some cars conditioned for this type of business where 

breakfasts will be prepared. This business offers an innovative presentation of its different 

products, wich stand out from the competition, and for  the taste and need of the client. 

 Finally, a financial analysis was carried out, which obtained an annual TIR of 74% making 

the Yaku project profitable. 
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2. ASPECTOS GENERALES DE NEGOCIOS 

2.1 Idea / Nombre de Negocio 

Debido a los rígidos horarios laborales, y por la época del fast life que se vive actualmente, 

la mayoría de las personas no toman desayuno en su hogar o ingieren un desayuno ligero y 

poco nutritivo, optando por comprar los llamados desayunos al paso de los ambulantes, por 

su contundencia, rápido despacho y sus bajos precios. 

Pese a la aparente uniformidad en el precio de estos negocios, la calidad de los productos no 

está estandarizada, situación que es un riesgo para el enorme potencial de consumo de 

desayunos,  en los que  funciona la venta ambulatoria y donde se ha generado un espacio 

interesante para desarrollar nuevas variedades de estos negocios con una experiencia de 

compra diferente. 

Teniendo en cuenta estas variantes se ha optado en la presentación de un servicio acorde a la 

necesidad de este público y sobre todo teniendo en cuenta el cuidado y limpieza que amerita. 

Los desayunos que se presentarán bajo la marca YAKU, será dirigida a todo aquel público 

que requiera cubrir su necesidad de alimentación con garantía, cuidado, seguridad y 

estándares de calidad.  

Los desayunos YAKU, se ofrecerán en las principales avenidas o puntos de alto tránsito como 

Av. Nicolás Arriola con Canadá, cuadra 8, La Victoria, Av. La Fontana, La Molina., Av. 

República de Panamá 2775, Lince. 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

YAKU, desayunos al paso, es un servicio que se brindará a través  de vehículos adaptados 

para la venta de desayunos al paso (Combis) en puntos de venta estratégicos, como avenidas 

de alto tránsito, cerca de centros empresariales, centros comerciales, universidades e 

institutos  donde se comercializará desayunos con los correctos estándares de salubridad que 

un negocio de alimentos necesita.  
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Figura 1. Modelo de negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estará orientado a todo el público en general dentro de los cuales se ha considerado a personas 

que buscan alternativas rápidas de alimentación (desayunos) con garantía, seguridad y que 

estén dispuestos a pagar su valor.  

Entre los combos que se comercializará están los siguientes: 

 Combo Recargado (pan con lomo  +  quinua o café) 

  Combo Delicia (pan con pollo  +  avena o café) 

 Combo Tradicional (pan con tamal + siete semillas o café) 

 Combo Revital (pan con tortilla + soya o café) 

 Combo Campechano (pan con palta + emoliente o café) 

 

Los desayunos serán servidos  en envases biodegradables de fácil transporte y correctamente 

sellados para evitar derrames, asimismo los panes se entregaran en bolsas de papel con el 

logo que identifique a la empresa.  
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Tabla 1. Matriz Canvas 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL:  

● Variables Políticas: 

Se cuenta  con una estabilidad política en el país, por lo cual favorece que haya inversión 

privada, las actuales políticas dan facilidad a los negocios emergentes para  que haya una 

formalización de los emprendedores que quieran crear empresas.  

● Variables Legales:  

Actualmente  se  busca que las micro y pequeñas empresas se formalicen, por lo cual el 

Ministerio de la Producción está dando a conocer los beneficios que brinda la nueva Ley 

Mype, por lo tanto se crea una ventaja en la cual los negocios se pueden constituir en 72 

horas.  

El nuevo Régimen Especial de Renta (RER) en las cuales las Mypes que se acojan solo 

pagarán 1.5% a comparación del que se pagaba anteriormente 2.5%. 

(Gestión, 2017) 

 

El gobierno ha aprobado el nuevo Reglamento de Alimentación Saludable N°30021, que 

entrará en vigencia en el mes de diciembre del 2017. Está ley busca que las personas 

consuman una alimentación variada, de preferencia  en estado natural o que contengan un 

procesamiento mínimo, que aporte energía y todos los nutrientes  esenciales para que las 

personas se mantengan sanas, además que les permita mantener una mejor calidad de vida. 

              

 

En base a nuestros puntos de venta uno de ellos  será el  distrito de Lince, en donde existe 

una Ordenanza que regula el funcionamiento de la venta ambulatoria que es la Ordenanza 
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Nº 188-MDL “Ordenanza que aprueba el Reglamento General de Licencias Municipales 

de Funcionamiento en el Distrito de Lince.  

(Lince, 2007) 

 

● Variables Socio Cultural : 

La  preferencia por el consumo de  estos productos hace que sea viable el formato de 

negocio de la venta de desayunos al paso, ya que el segmento del mercado en el que se 

enfoca YAKU es a la  población que tiene una  necesidad de alimentarse de una manera 

saludable, además buscar un servicio diferenciado, por lo cual  está dispuesto a pagar un 

poco más por el servicio. 

 

Figura 2. Preferencias de consumo 

 

 

Se estima que un 50 %  de adultos  no preparan sus alimentos, lo que ocasiona que compren 

muchas veces en la calle para poder satisfacer su necesidad. 

Según el Instituto Nacional de  Estadística e Informática un total de trabajadores en el país 

que asciende a 15.7 millones  de  personas, de los cuales el 700.000 son trabajadores 

dependientes; esto quiere decir que trabajan para empresas, por lo cual cumplen con un 
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horario establecido de entrada  y salida que  muchas veces ocasiona  que compren sus 

desayunos al paso para poder cumplir con sus horarios.  

(AmericaTV, 2015) 

 

 

Según la  Encuesta Global Nielsen, los  hábitos  de  los consumidores la elaboración de 

comida con productos frescos  es muy valorada por los peruanos. El 80%   de los 

encuestados prefiere los productos naturales, el  65%  está dispuesto a pagar más por 

alimentos  y bebidas que no contengan  ingredientes  indeseables  y el 59%  está  dispuesto 

a sacrificar  un poco el sabor si se trata de un producto sano. 

 

Actualmente existe  una tendencia en el mercado de lo natural  que viene  con fuerza, ya 

que los consumidores sean vuelto más exigentes a la hora de comer, pues que no solo 

buscan comer saludables sino que el sabor sea igual que una comida tradicional. A la vez 

también buscan consumir alimentos que no atenten contra el medio ambiente y tampoco 

con nuestra salud, ya que se buscan alimentos que contengan insumos bajos en sodio, 

grasas  y azúcares. A la vez  buscar alimentos prácticos de llevar, debido a  la  falta de 

tiempo muchos optan  por la opción de un menú delivery que ofrezca desayunos, almuerzos 

y cenas saludables con diversas alternativas  para que no se torne aburrido es lo más fuerte 

de la tendencia. Los  consumidores  buscan algo diferente  que sea mejor para su cuerpo, 

mente y alma, ya que él consumidor  busca vivir  bien y con una mejor calidad de vida.   

(Tendencias del mercado de lo natural, 2017) 

 

Según la encuesta realizada  por Arellano Marketing sobre el consumo y hábitos  de los    

limeños en el desayuno son los siguientes: 

- Mientras que en los NSE D y E el consumo de la avena es particularmente fuerte, el de 

cereales lo es en los NSE A y Los limeños gastan aproximadamente S/. 1.80 al día por 

persona para los desayunos. 

(Estudios Multiclientes – Desayunar, 2012) 
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● Variables   Económicas : 

En los últimos años el Perú viene atravesando un crecimiento en nuestra economía. El 

Banco Central de Reserva (BCR) señala que el crecimiento económico se aceleró en el 

segundo trimestre. El producto Bruto Interno subió en un 2.4 % a comparación del primer 

trimestre  que tuvo un  2.1 % 

 

Tabla 2. Perú: Oferta y Demanda Global Trimestral 

 

La  actividad de comercio también  tuvo un crecimiento de 0.9 %  a comparación del primer 

trimestre que solo tuvo 0.1%, debido al crecimiento económico. 

 

Tabla 3. Perú: Producto Bruto Interno 
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Según INEI el 33% de los gastos en alimentos de peruanos corresponde a un consumo en 

la calle. En el año 2014, se determinó que la población de Lima Metropolitana y el Callao 

son los que más consumen fuera del hogar, esto evidencia que para las personas comer en 

la calle es comportamiento cotidiano para la población. 

Se evidencia que la comida de los fines de semana, cena con los amigos,    desayuno en el 

trabajo, almuerzo en la empresa, son hábitos entre las familias peruanas. A nivel regional, 

la proporción del gasto en alimentos fuera del hogar es ligeramente superior en la costa 

(33.4%) que en la sierra (33%) y selva (32.4%). 

(INEI: El 33% de gastos en alimentos de peruanos corresponde a consumos en la calle, 

2015) 
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Según INEI el principal gasto de consumo en los hogares peruanos es la alimentación  en 

un 40.7%, le seguí el alquiler en vivienda  y combustible con 18%, por lo cual podemos 

apreciar que es factor determinante en el gasto de las  canastas peruanas. 

 

● Variables Demográficas : 

Respecto a la encuesta se pueda apreciar que la población económicamente activa por 

grupo de edades que tienen el poder adquisitivo para poder pagar por el servicio ha tenido 

un aumento en los últimos años. 

 

Figura 3. Perú: Distribución porcentual de la población económicamente activa por grupos 

de edad, 2004 y 2014 

(Porcentaje) 

 

 

 

● Variables  Globales:  

- Actualmente sea desarrollado una tecnología para todas las industrias  

- El ingreso de empresas que han creado páginas por internet  para poder contratarse y 

ofrecer sus servicios es algo que se está dando en la actualidad a nivel global. 

 

● Variables Medio Ambientales: 
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- Se sabe que los negocios de comida generan residuos, por lo cual se debe buscar  impulsar 

un  reciclaje adecuado de los residuos en tachos seleccionados y así también poder trasmitir  

una buena percepción de la limpieza al público. 

- Se  debe buscar implementar la utilización de vasos reutilizables para poder reducir el 

impacto medioambiental. 

- Utilizar los productos alimenticios que tiene fecha de vencimiento caducado o residuos de 

comida que queden y donarlos a las ONG que utilicen estos residuos para hacer un compost  

y  se pueda obtener  abono orgánico que sirve para mejorar  la tierra de los jardines. 

- Los puntos de ventas también se pueden  apoyar como punto de acopio por algunas 

donaciones por alguna iniciativa de bien social. 

 

● Variables Tecnológicas : 

            La tecnología ayuda a mejorar la rapidez de atención y la calidad de los productos con 

equipos más eficientes, reduciendo la contaminación por manipulación, y permite el ahorro 

de los costos que favorece la rentabilidad del negocio y la recuperación en menor tiempo. 

 

 

3.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.2.1 Rivalidad entre competidores 

 

Alto nivel de rivalidad con los competidores, generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace 

referencia a la rivalidad entre  empresas que compiten directamente en un mismo negocio y que 

se ofrece el  mismo tipo de producto. 

Los  competidores directos para YAKU son los carritos emolientes, cafeterías,  principalmente, ya 

que ellos ofrecen el mismo servicio, pero con baja calidad y carecen de un buen servicio, limpio y 

seguro donde el usuario se ve en la “necesidad” de adquirir  solo lo que venden, no tienen más 
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opciones de tener un servicio mejor  y que brinden la seguridad y satisfacción por los productos 

que consume. 

Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como una gran cantidad de estrategias 

destinadas a superar a los demás, lo que YAKU busca es poder diferenciarse frente a otros 

competidores del mismo rubro a través de estrategias que se plantean más adelante, de ello estudiar 

las debilidades de los competidores y sacar ventajas que ayuden a sobresalir entre ellos. 

3.2.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Baja amenaza de nuevos competidores, YAKU busca ingresar al mercado con un producto 

diferenciado, que ofrezca tranquilidad al consumidor de lo que está consumiendo, y que 

actualmente no cuenta con este servicio, con ello se busca  que YAKU fidelice al cliente y que se 

sienta identificado, así, cuando haya otros competidores que realicen el mismo servicio este no se 

vea afectado drásticamente, se contará con los canales adecuados para la distribución de los 

productos, se ubicará en zonas estratégicas los cuales estén al servicio del cliente, también se 

contará con personal capacitado para la preparación y atención de los productos. Los insumos a 

utilizar para la preparación también marcaran la diferencia ya  que son productos naturales y 

tomando en cuenta que hoy en día se está con más cuidado a la salud, también se contará con la 

logística que esté en contacto directo con los mismos productores de los insumos. 

3.2.3 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

YAKU no es ajeno a la amenaza de productos sustitutos entre ellos  se podría mencionar los jugos, 

ensaladas de frutas, bebidas vitaminizadas, yogurt. Por otro lado, están los triples, empanadas, los 

kekes y snacks. Sin embargo YAKU marcará la diferencia por su servicio.   

3.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

Se tendría alto poder de negociación con los proveedores ya que los productos naturales se pueden 

adquirir de distintas partes del País, esto hace que la oferta no perjudique los precios de YAKU y 

este a su vez pueda trasladar mejores ofertas al cliente final. YAKU busca optimizar eficientemente 
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el proceso para la producción de los combos y de esta manera obtener mejores condiciones para el 

negocio. 

3.2.5 Poder de negociación de los consumidores 

El cliente tiene bajo poder de negociación, ya que no se encuentra un negocio similar a YAKU, 

por ello ofrecerá combos accesibles a su mercado, buscando cuidar la calidad y garantía de sus 

productos, además de brindar un servicio diferenciado.  

(Nieto Mengod, 2012) (Riquelme, s.f.) 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla 4. Análisis Foda 

2. Movilidad para facil trasporte a los puntos de venta.

3. Establecer alianzas con proveedores para manejar mejores 

precios (F4,A3)

2. Realizar asociaciones con el resto food druks para poder 

concretar mejores

negociaciones y gestion de tramites municipales (F4,A2)

1. Establecer un proceso de atencion al cliente basado 

en la calidad del producto (D2,A2)

2. Clientes que exigen y buscan

formas seguras de alimentaciòn.

2. No todos los municipios aprueban la venta de 

desayunos

en unidades moviles destro de su jurisdicciòn.

3. Cultura peruana del desayuno al paso.

3. La subida de precios de los insumos.

4. Equipo de capital humano altamente comprometido.

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

1. incrementar el numero de unidades para abarcar más 

mercados( F1, F2, O1, O3)

2.Implementar nuevos productos de acuerdo a

la exigencia del cliente (F3,F4,O2)

1. Busqueda de respaldo finaciero en entidades de 

credito, mostrando que el negocio es viable (D1,A1

2. Fortalecer el proceso de venta del producto 

aprovechando la cultura del consumo al paso del pais. 

(D3,O3)

Fortalezas Debilidades

Oportunidades

Amenazas

1. Amplio mercado de consumidores de desayunos.

1. Amplio mercado de competidores entre formales y

comercio ambulatorio.

2. Falta de experiencia como empresa propia.1. Productos diferenciados por la garantìa, seguridad, y calidad.

3. Los primeros en la implementaciòn de este tipo de negocio.

1. Bajo respaldo econòmico

1. Enfatizar en estrategias de diferenciación para distinguir el 

servicio de los demás (F1,F2,F3,A1)
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3.4 Visión 

“Ser la primera opción en desayunos al paso a nivel nacional, reconocidos como la mejor 

referencia en comida rápida y de garantía”. 

3.5 Misión 

Ofrecer desayunos móviles de alto valor nutricional a base de insumos nacionales, con un servicio 

eficiente, moderno y diferente para así mejorar la nutrición de más personas. 

3.6 Estrategia Genérica 

El objetivo principal como vía de expansión de mercado es colocar diversos puntos de ventas 

móviles, utilizando la estrategia de diferenciación del servicio, por la calidad y garantía, cuyo 

modelo de negocio brinde una experiencia agradable y se adapte a las necesidades y oportunidades 

de negocio en dichos distritos. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 Tener  un reconocimiento del 7% en el mercado de venta de desayunos al paso en 2020. 

 Potenciar la formación de la fuerza laboral anualmente y fomentar el buen clima laboral, 

haciendo que cada trabajador se sienta comprometido e identificado con nuestra empresa. 

 Diversificar el servicio con productos  oriundos  de nuestro  país en un 50%  para el año 2019. 

 Incrementar las ventas mensuales en un 0.9% en el primer año y 2% en los dos años posteriores.  

 Obtener una rentabilidad anual del 2%.  

 Aumentar el número 2 trabajadores por año. 

 Abrir 1 nuevo punto de ventas de desayunos al paso por año. 

 Invertir en un 40% en  desarrollo de nuevas tecnologías para lograr un producto de mejor 

calidad, con un envasado que atraiga al público objetivo cada año. 
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 Lograr franquicias en el exterior para el año 2021. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN  

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

El objetivo de la exploración es poder validar  la hipótesis del cliente/problema que dio origen  a 

la propuesta de solución. Se está suponiendo que el usuario diariamente  consume desayuno fuera 

de casa, que se asocia a la falta de tiempo y que muchas veces no hay quien prepare en casa el 

desayuno. Estas necesidades son más notorias en las zonas empresariales, con cuyo personal tienen 

una ahora de ingreso. La exploración se realizó haciendo entrevistas personales a personas que 

cumplan  con el perfil escogido. 

 

 

 

● No poder ingerir desayuno en casa, tener  horarios rígidos de la hora entrada al trabajo, por 

lo cual prefieren  comprar desayuno ligeros en los ambulantes. 

 

 

 

 

● Personas interesadas en consumir una alimentación al paso que estén dispuestos  a pagar 

por un servicio diferenciado. 

 

La exploración ha permitido conocer las necesidades descritas por el mismo usuario, Identificar 

las alternativas de  consumo de desayuno diario y poder clasificarlos. 

Hipótesis clave: El usuario es consciente de  su falta de tiempo y de  que necesita desayunar para 

poder alimentarse  

PROBLEMA 

USUARIO  
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Supuesto más Riesgoso: Que el usuario manifieste que  alternativa de servicio  le parezca poca  

atractiva e  innecesaria. 

Criterio mínimo de éxito: Que el 50% de los  usuarios acepten nuestro servicio.   

Cuestionario para validación de hipótesis cliente/problema 

 

Hola, mi nombre es…………y me gustaría  hacerte  algunas preguntas sencillas  para conocer 

los hábitos de ciertos grupo de personas como parte de una investigación exploratoria para 

un trabajo de investigación de la universidad. Nos gustaría poder grabar la conversación. 

P1. A qué te dedicas?  

P2. Cuál es tu horario de ingreso de  trabajo? Trabajas  todos los días?  

P3. Consumes desayuno fuera de casa? Cuantas veces lo consumes? 

P4.  Dónde adquieres su desayuno? 

P5.  Cuánto invierte en desayuno? Cuanto es lo máximo podría pagar? 

 

P6. Qué atributos te gustaría que tenga este servicio? 

 

Validación del producto/ Servicio: 

Se  realizó  una encuesta a 12 usuarios para poder  validar la  solución directamente con los 

usuarios. Para lograrlo, primero se filtró a los entrevistados según la segmentación escogida y 

aplico las preguntas, Ya  que YAKU puede proveer una  solución brindando una alternativa de 

servicio en la venta de desayunos. 
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Hipótesis Clave: 

Que Yaku pueda dar una solución al servicio de desayunos al paso que ofrecen actualmente. 

Conocer consumo del servicio, frecuencia de  uso y segmentación del producto. 

Cuestionario para validación de hipótesis producto /servicio.  

 

Hola, mi nombre es…………y me gustaría  hacerte  algunas preguntas sencillas  para conocer 

los hábitos de ciertos grupo de personas como parte de una investigación exploratoria para 

un trabajo de investigación de la universidad. Nos gustaría poder grabar la conversación. 

P1. Antes de  comenzar nos gustaría comentarte el  tipo de servicio alternativo de desayuno que 

ofrece Yaku. Te aparece atractivo este  servicio?  

 

P2.  A continuación te mostraremos la presentación que usaríamos para el servicio. Cual 

escogerías?  

 

P3.  Cuanto pagarías por este servicio? 

P4. . Nos podrías comentar  cuales son los tipos de sándwich y bebidas que consumes 

normalmente? 

P5.  Menciónanos que tipos de sándwich y bebidas  te gustaría que te ofreciéremos en combos? 

P6. Con que frecuencia usarías este servicio? 
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4.2 Resultados de la Investigación. 

Validación del problema /usuario: 

 La  Mayoría de las personas tienen  horarios de entrada de oficina controlada, por lo que no 

disponen de  mucho tiempo  para tomar su desayuno en sus hogares. 

 Algunos tienes horarios flexibles por lo que es fácil poder  tomar desayuno en casa, llevar su 

lonchera  o desayunar en la cafetería de sus trabajos. 

 La mayoría de entrevistados  manifiesta  que compra desayunos en los ambulantes  3 a 5 veces 

a la semana. 

 La mayoría de entrevistados  manifiesta  que no se siente satisfecho por el  servicio de 

desayuno, sin embargo, por falta de tiempo muchas veces se ven en la necesidad de comprarlo. 

  La mayoría de personas  les gustaría un servicio  que tenga los siguientes atributos :  

- Calidad 

- Limpieza 

- Buena atención   

- Producto  con buena presentación  

 

Validación del Servicio / Producto: 

Se  buscó realizar la validación  sobre el servicio y el producto  que quiere ofrecer Yaku,  para  

ellos se realizó  entrevistas a 12 personas en las siguientes avenidas:  

 Av. Nicolás Arriola con Canadá, cuadra 8, distrito de la Victoria.   

 Av. La  Fontana 750 La Molina 

 Av. República de Panamá 2775, Lince  
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Figura 4. Respuestas a la pregunta: ¿Les gusta la alternativa de servicio que ofrece Yaku? 

 

La mayoría de  los usuarios entrevistados declara que les agrada el servicio que ofrecería Yaku.  

 

Figura 5. Respuestas a la pregunta: ¿Qué tipo de presentación de Yaku le gustaría? 

 

La mayoría de usuarios prefiere la presentación de las bolsas  para movilizar su desayuno. 

 

Figura 6. Respuestas a la pregunta: ¿Cuánto pagarías por los combos de Yaku? 

 

El 33%  estaría dispuesto a pagar S/. 4.00 por los combos  

El 50%  estaría dispuesto a pagar S/. 5.00 por los combos 

El 17%  estaría dispuesto a pagar S/. 6.00 por los combos 
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Figura 7. Respuestas a la pregunta: ¿Con qué frecuencia usarías el servicio de Yaku 

 

EL 8%  lo usaría 1 vez a la semana 

El 17 % lo usaría 2 veces por semana 

El 42% lo usaría 3 a 4 veces por semana 

El 33 % lo usaría 5 a 6 veces por semana 

 

Tabla 5. Resultado de los "sandwichs" seleccionados por los clientes 

 

Se puede observar que los sándwich que se  consumen mayormente son: pan con tamal, pan con 

lomo, pan con pollo, pan con tortilla y pan con palta. 

 

Respuestas %

2 17%

3 25%

1 8%

3 25%

2 17%

0 0%

1 8%pan con palta

Nos podrías comentar  cuales son los tipos de sándwich  

que consumes normalmente 

Tipos de panes 

 Pan con tamal

Pan con pollo

Pan con camote 

Pan con  Lomo

Pan con tortilla

 Pan con queso
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Tabla 6. Resultado de las bebidas seleccionadas por los clientes 

 

 

Se puede apreciar que la bebida de mayor  consumo  es el café, quinua, quaker, soya y emoliente. 

 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones. 

En las entrevistas realizadas en los 3 distritos donde YAKU estaría presente,  se encuentra 

evidencias de la  necesidad por tener al alcance  un servicio que ofrezca seguridad, confianza y 

comodidad de lo que consume. 

Del total de los  entrevistados se obtiene un 83% que acepta la propuesta que ofrece YAKU, 

valoran mucho y reciben con buena expectativa  la nueva opción que se propone del servicio del 

desayuno al paso. 

Se realizó la presentación de 3 tipos de envases: caja grande, medina y bolsa, donde todas están 

identificadas con la marca YAKU, siendo esta última (la bolsa) elegida por el 75% de los 

Respuestas %

7 30%

3 13%

3 13%

3 13%

2 9%

2 9%

3 13%soya 

Nos podrías comentar  cuales son las bebidas  que 

consumes normalmente 

Tipos de panes 

CAFÉ

Quinua

Quaker 

siete semillas

emoliente 

maca 
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entrevistados, mencionan que es más sencillo y cómodo de llevarlo, también comentan que puedan 

darle uso personal para poder llevar otras cosas que crean convenientes. 

En cuanto al importe que  los usuarios  estarían dispuestos a pagar por la nueva alternativa del 

desayuno al paso, acompañado de esta presentación elegida que son las bolsas para transportarlo; 

el 50% indica que estaría dispuesto a pagar S/.5.00 Soles por el combo + envases, el 17% estaría 

dispuesto a pagar S/.6.00 Soles. Se puede observar del total de los  entrevistados manifiestan que 

diariamente  destina un gasto de  S/.5.00 para el desayuno. 

 

4.4 Conclusiones de lo observado en la entrevista: 

 Se tiene un mercado accesible, el cual se  presta a recibir un mejor servicio y se evidencia que 

están dispuestos a pagar un costo adicional. 

 La variedad de los combos  genera expectativas entre los entrevistados por conocer y consumir 

los productos  de YAKU. 

 Hoy en día el tiempo es  más valorado  por las personas, por lo cual optan por el servicio de 

los desayunos al paso. 

 El público necesita confianza, seguridad, limpieza y comodidad para que satisfaga  las 

expectativas de sus necesidades. 
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Tabla 7. Matriz Canvas 
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5. PLAN DE MARKETING  

5.1 Planeamiento  de objetivos  de marketing 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Ser  la primera opción de negocio  en desayunos  al paso  en el mercado dentro  de 

dos años. 

.Incrementar de manera progresiva la cartera de socios estratégicos en un 30%. 

.Obtener un incremento en las ventas mensuales de un 0.9 %. 

.Abrir 1 punto de venta por año. 

.Objetivo  de crecimiento anual es de 2%  

 

 
 
. 

   .Tener  un reconocimiento del 7% en el  mercado de venta de desayunos al paso en 

2019. 

.Diversificar el servicio con productos  oriundos  de nuestro  país en un 70%  para el 

año 2019. 

.Adquirir  1 combi nueva para  nuevo punto de venta. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.Invertir en un  40% el desarrollo de nuevas tecnologías   para lograr un producto de            

mejor calidad, con un envasando  que atraiga al público objetivo cada año. 

. Lograr tener 2  franquicias  en el exterior  en el año 2021. 
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5.2 Estrategias de Marketing: 

Yaku apunta ofrecer un servicio diferente  de los que se conoce  actualmente el mercado 

(ambulantes, bodegas o cafeterías) para poder atender la necesidad diaria de sus 

alimentación. Que se sustenta en los factores de diferenciación que son parte de su ventaja 

competitiva los cuales se  basarán en ofrecer un servicio de calidad, buena atención y  

presentación novedosa del producto, lo cual tendrá como finalidad de poder atraer al 

consumidor. 

5.2.1 Segmentación: 

El segmento de usuarios de YAKU está compuesto por todas aquellas personas que no tiene 

tiempo de tomar desayuno en casa y que cuentan con horarios rígidos de ingreso a sus centros 

laborales, por lo cual compran desayunos en los ´puestos ambulantes  y que están dispuestos 

a pagar un precio más  elevado por un servicio diferente. 

   5.2.1.1 Características Geográficas: 

La población objetivo está conformado por todos las personas que laboran en empresas que 

están ubicadas en los puntos donde operara YAKU. 

 Av. Nicolás Arriola con Canadá, cuadra 8, La Victoria.   

 Av. La  Fontana, La Molina  

 Av. República de Panamá 2775, Lince 

    5.2.1.2 Características Demográficas: 

La población de YAKU está compuesta  por hombres  y mujeres que laboran largas jornadas, 

que no tienen tiempo de tomar desayuno en sus casas y están interesados en consumir 

desayunos al paso, pero con un servicio de calidad. 

Se ha encontrado compatibilidad de esta característica con las personas de nivel 

socioeconómico (NSE A, B C1), que  equivale al 56.2 %  de las personas  en Lima 

Metropolitana.  
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Figura 8. Distribución de personas según NSE 2017 

 

Fuente: APEIM 2017 (APEIM, 2017) 

 

A la vez se tomaran en cuenta las zonas 4, 6 y 7 de APEIN, debido  que son las zonas  donde 

están ubicados los  puntos de venta Yaku. ZONA  4 con  27 %, zona 6 con 31.7% y zona 7 

con 70.9 % del total de  personas en Lima Metropolitana, los que destina un promedio de S/  

1,268 en gastos de alimentos. 
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Tabla 8. Distribución de zonas APEIM por niveles 2017 

 

Fuente: APEIM 2017 (APEIM, 2017) 

 

5.2.1.3 Característica Psicográficas: 

Los usuarios de YAKU son hombres  y mujeres con un estilo de vida alimentación diferente, 

ya que los  hombres  buscan  consumir alimentos más contundentes a diferencia de las 

mujeres que buscan consumir alimentos más saludables. Presentan intereses  comunes, ya 

que buscan un servicio de la calidad sin importar el precio que pagaran por el servicio. 

 

 

5.2.2 Posicionamiento: 

YAKU es un modelo de servicio de venta de  desayuno al paso y su posicionamiento esta 

sostenido en los factores de diferenciación del servicio. 
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Figura 9. Mapa de Empatia 

 

Insights  

 Insumos de calidad 

 Servicio excelente 

 Buena presentación de sus productos  

 Variedad de producto. 

Figura 10. Logo de la empresa 
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Usar Yaku  es una alternativa nueva  de consumir desayuno al paso, por lo cual el slogan  que 

se escogió es en  base al cuadro  de empatía que se realizó y obtuvimos  un resultado que  es 

la frase  que identificara a  YAKU. 

 

5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado potencial 

Ya que el tamaño del mercado es grande y muy diverso, se ha considerado tomar en cuenta 

a las personas que trabajan por las zonas zona 4, zona 6 y zona 7 (donde se encuentran los 

distritos de La Victoria, Lince y La Molina) del NSE A, B, C1 y que adquieren sus alimentos 

en la calle. 

Se  detalla con mayor precisión en el punto siguiente. 

  5.3.2 Tamaño de mercado objetivo (target) 

Teniendo en cuenta el universo total de 10,190,922 de la población de NSE ABCDE, se ha 

aplicado el 56% de la distribución de distribución de solo NSE ABC1, seguidamente se ha 

filtrado el promedio de 43% de la población de las zonas de Z4,Z6,Z7 para luego aplicar el 

promedio 3,9% de la población de los distritos de solo la Lince, Victoria y La Molina, luego 
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el 4% de personas que desayuna exclusivamente en la calle y adicionalmente el porcentaje 

de intención de compra 33% de los desayunos YAKU. Finalmente, se realiza un último filtro 

del 30% ya que la atención no será durante todo el día sino por 4.5 horas. 

Con los filtros realizados se llegó al número de clientes que consumirían los desayunos 

YAKU, que es 893 personas por día. En el siguiente cuadro se realiza la distribución que se 

ha explicado.  

 

Tabla 9. Tamaño de mercado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Potencial de crecimiento del mercado  

De acuerdo al informe publicado por el Diario Gestión y ESAN sobre ideas de negocio 

rentables, los Food Truck aparecieron en al año 2015 en el Perú, como se sabe esta idea es 

una adaptación Americana que llego al país  y que los peruanos han aprovechado poniendo 

Comentario % distribucion Nº mercado

Universo total personas NSE ABC1 (100%) 10,190,922 56% 5,727,298.16

Distribuciòn por zonas y NES

Z4() 27%

Z6() 32%

Z7() 71%

Promedio de solo ZONAS: 4,6,7 43% 2,478,011.01

Promedio de poblaciòn solo de Lince, La 

Victoria y La Molina (de acuerdo a CPI 

2016) 3.9% 96,642.43

%  de personas que siempre toma 

desayuno en la calle (Arellano Marketing 

2013) 4.0% 3,865.70

Intension de compra de acuerdo a las 

entrevistas 33.0% 1,275.68

30.0% 810

Adicionalmente, se ha acordado que del 

total de clientes que se tendria que es 

1275, se va a disminur un 30% ya que la 

atenciòn no serà por todo el dìa sino de 

4.5 horas(6am- 10:30 am).

Teniendo como numero de clientes final 

de 810 por los tres puntos de venta por 

dìa.
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en marcha diversos tipos de negocios de comida y bebidas adaptando las unidades móviles 

en “restaurantes andantes”. (Gestiòn, 2017) 

Informa también, que se ha formado una asociación de estos para el mejor aprovechamiento 

en el trámite de las licencias con las municipalidades y la participación  en el mercado. 

Del informe, se señala que a la fecha existen 100 de estas unidades en el mercado peruano y 

la tendencia va en subida, por lo que se puede inferir que el mercado está relativamente nuevo 

y se encuentra en crecimiento.  

Por otra parte, una investigación de Arellano Marketing, sobre el consumo de desayunos en 

la calle indica que el 4% de personas siempre adquiere desayunos en la calle, el 35% alterna 

entre desayunar en casa y comprar en la calle y el 61% siempre desayuna en casa.  

De esta información, se tiene un potencial de clientes del 35% por atraerlos (además del 4%) 

y está demás indicar que el grueso del 61% que desayuna en casa es también un segmento 

potencial por atraer, ya que la tendencia de la vida agitada provoca que las personas 

consuman sus alimentos en la calle con más frecuencia. Fuente adaptada de. (El Comercio, 

2013) 

 

Figura 11. Desayunos de la calle 

 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

A continuación se presenta un análisis de las cuatro variables del Marketing Mix. 
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5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

La estrategia se dirige al presentar al mercado un negocio de desayunos al paso a través de 

vehículos adaptados en puntos estratégicos, cuyo enfoque sea de diferenciación de servicio, 

tanto por la calidad y garantía. Este modelo de negocio más que un producto ofrece al público 

una experiencia agradable, comodidad, mayor estatus; ya que busca adaptarse a las 

necesidades de las personas cuyo estilo de vida es muy agitado en estos días. 

YAKU brindará una cartera de productos a través de sus combos agradables, de sabores 

novedosos; además de que resultará más cómodo puesto que los combos se servirán en vasos 

descartables biodegradables; además estarán protegidos por un bolso de papel biodegradable, 

los cuales brindarán mayor seguridad y limpieza. 

YAKU tiene una responsabilidad social, por ello utiliza productos ecológicos para su servicio 

comprometiéndose con el cuidado ambiental. 

Políticas del producto: 

 Utilizar insumos frescos del día, con alta calidad, seguros y confiables. 

 Cumplir con los estándares de salubridad y normas sanitarias según DIGESA. 

 Realizar compras según requerimientos, teniendo en cuenta las cantidades según 

demanda del producto para así evitar los porcentajes de mermas. 

 En caso de mermas o productos restantes la empresa optará por donar a personas con 

escasos recursos tan pronto culmine las ventas, para velar que el producto llegue en 

buenas condiciones. 

 Se realizará inventarios de merma con respecto a las ventas diarias para así poder obtener 

el menor porcentaje de merma. 

 (Guardamino Baskovich, Paredes Medina, & Tocón Borja, 2016) 

 

YAKU tiene proyectado como merma un 0.5%  para el 1er trimestre de ventas y 0.3% de 

merma para los trimestres siguientes del año. Se buscará reducir este porcentaje al mínimo, 

con sus inventarios de mermas y monitoreo permanente.  
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Tabla 10. Cuadro de merma según porcentaje mensual 

 

 

 

5.4.1 Diseño de producto / servicio 

YAKU realizó un estudio de mercado para verificar que tan  factible podría ser innovar en la 

presentación del producto y los resultados fueron favorables, ya que representa una manera 

práctica y cómoda de llevar su desayuno a  su centro de estudios o lugar de trabajo, a 

diferencia del convencional; y a la vez indica mayor salubridad de los alimentos a ingerir ya 

que están preservados hermeticamente. 

Por otro lado YAKU se preocupa por el cuidado del medio ambiente, siendo responsable de 

utilizar materiales ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diseño de presentación de Yaku 
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Combos YAKU 

 Combo recargado S/. 6   (Pan con lomo  +  quinua o café) 

  Combo delicia  S/. 5   (Pan con pollo  +  avena o café) 

 Combo tradicional S/. 5  (Pan con tamal + siete semillas o café) 

 Combo revital S/. 5     (Pan con tortilla + soya o café) 

 Combo campechano S/. 5     (Pan con palta + emoliente o café) 

 

YAKU  brindará su servicio a través de vehículos adaptados (combis) en puntos de ventas 

estratégicos, el cual será de color blanco con el logo respectivo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Vehículo adaptado para la venta 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

El principal objetivo que se tiene para la fijación de precios es captar un porcentaje de 

participación de ventas en los distritos objetivos y llegar a ser competitivos para poder 

posicionar el producto, ya que existe en el mercado diversos productos similares que pueden 

competir con el servicio que  ofrece.   Luego de que logre posicionar el servicio,  se tiene la 

visión de que YAKU  pueda expandirse a otros distritos y hacer reconocida la marca. 

Para el servicio se  utilizará la estrategia de DESCREMADO, porque consiste en ingresar al 

mercado con un servicio de calidad, el consumidor lo  percibe como único y por lo  tanto está 

dispuesto a pagar un sobreprecio por adquirirlo. Se busca que la  estrategia de  descremado 

tenga éxito, para ello se propone que el servicio que brinda YAKU, el público lo considere 

como diferente ,que al tener que comprar su desayuno en la esquina, donde no tiene la 

seguridad y limpieza  que el usuario demanda, asimismo  busca  diferenciarse en la 

presentación (envases de cartón)  y que está considerado como un valor agregado para que 

sea más cómodo transportar su desayuno, como se menciona líneas arriba, el consumidor  

debe percibir esa diferencia, si no fuera así no pagaría el sobreprecio. En el servicio se 

incluyen atributos  como la calidad, el prestigio e  imagen de la marca. 

Esta estrategia de DESCREMADO permite a YAKU adquirir un cierto grado de monopolio, 

ya que si el producto es nuevo o simplemente el consumidor lo percibe como distinto, y 

permitirá  ingresar al mercado como un servicio de calidad diferenciándose de los demás. 
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Tabla 11. Costos promedio 

SERVICIO PRECIO 

Costo promedio del desayuno 

actual 
S/.      3.99 

Costo del desayuno en combos 

con presentación en bolsa 
S/.      5.00 y 6.00 

 

*Precios incluido IGV 

 

 

5.4.3 Estrategia de Promoción. 

Yaku utilizará la estrategia de promoción PULL, ya que se está ofreciendo un servicio directo 

al público, y este busca atender la necesidad de lo que se necesita, esto se  pudo evidenciar 

de las entrevistas realizadas en los puntos donde se instalará el servicio.  

Con esta estrategia de promoción PULL, se  busca que reconozcan la marca y el público lo 

identifique por la calidad y seguridad del servicio. 

Publicidad: Yaku realizará anuncios impresos como volantes, logotipo en los envases a 

distribuir los desayunos, del mismo modo contará con un banner en cada  carrito establecido 

en los puntos indicados anteriormente, YAKU se apoyará también de la publicidad para re 

direccionar por correos electrónicos (emailing) la marca y el servicio que ofrece. 

El servicio que YAKU ofrece, contempla que en gastos de publicidad tendrá un costo 

mensual de S/. 360.00 Soles, esto a su vez por un año, tendría un  gasto anual de S/. 4,320.00 

Soles para tener mayor presencia y conocimiento en el mercado. 

Figura 14. Estrategia de Publicidad 
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Promoción de ventas: Para incentivar el consumo de los desayunos con los clientes, se 

otorgará productos de merchadising, (llavero, posa vaso, lapiceros) se ofrecerá a los clientes 

más frecuentes.  

Se estima que el gasto mensual  de estos productos será de S/  150.00 Soles. 

Relaciones Públicas: YAKU trabajará en bien de la salud y confianza de los usuarios, que 

se sientan seguro de lo que están consumiendo, contribuirá con el cuidado del medio 

ambiente, se prevé utilizar en cada carro, tachos de basuras con bolsas según el tipo de 

residuo. 

Venta Personal: YAKU  ofrece directamente el servicio al público, la venta es directa, pero 

ello implicara que el personal esté capacitado tanto en la preparación de los desayunos como 

en la atención, para ello se realizara reuniones mensuales sobre el desarrollo avance y nuevas 

ideas. 

YAKU ofrece la atención directa al público, para ello se cuidara la imagen del personal para 

la presentación y limpieza del servicio, se realizaran compra de uniformes, como mandil, 

Volantes: En donde se detalle todos los beneficios 
del  servicio que se brindara en los distritos sonde se 
ofrecerá.

Banner: Con atención de la marca, para familiarizar 
al cliente con el logo.

Mensaje por correo Electrónico: Solicitar  a los 
mismo cliente replicas a sus amistades.
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gorra, guantes, estos suministros estarán identificado con el logo de Yaku para impulsar la 

publicidad, la compara se realizara cada 6 meses. 

5.4.4 Estrategia de Distribución  

YAKU ofrece llegar con su servicio a través del canal directo , se ofrecerá el servicio de 

desayuno directo al consumidor, para ello se estudió contar con tres distritos a los cuales se 

evidencio la preferencia por el servicio, para ellos contará con tres unidades móviles, las cuales 

estarán atendiendo al público de estos distritos en las avenidas señaladas. 

 

 DISTRITO DE LA VICTORIA: Av. Nicolás Arriola con Canadá, cuadra 8, donde se 

ubicara una unidad móvil 

 DISTRITO DE LA MOLINA. Av. La  Fontana 

 DISTRITO DE LINCE: Av. República de Panamá 2775, Lince –Cruce con San Isidro 

 

Las atenciones al público se realizarán  de Lunes a viernes en el lapso de  6:00 a 10:30 am 

de la mañana, es el tiempo considerado según las entrevistas realizadas en cada punto y 

horarios relativos de ingreso a sus centro de trabajo  u hora promedio que suelen desayunar. 

Los combos serán armados en el momento que el usuario solicite, al gusto determinado de 

cada día. 

Se menciona también que  el servicio será en condición contado, no habrá opción a crédito. 

Todos nuestros precios de los diversos combos, ya incluyen el IGV. 

El precio se mantendrá durante los 6 primeros meses, luego se volverá a revisar según la 

economía que se presente en el País. 

Todos los productos que se distribuyan en el día, serán preparados el mismo día en horas de 

la mañana y la merma será donada.  
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

En el siguiente cuadro se explica la proyección de la demanda, teniendo en cuenta como base 

a 810 clientes por día entre los tres puntos de venta, el costo de S/ 4 y S/5 por los combos sin 

lomo y el combo con lomo respectivamente (costos sin IGV). 

Se ha realizado una proyección en base a los precios de los combos haciendo una distinción 

en dos grupos,  que cuestan S/ 4 y el otro S/ 5. Además, la proyección esta por meses el 

primer año, el segundo y tercer año de forma anual. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la proyección de crecimiento del mercado del sector 

servicios que fue de 2.4% respecto del año 2016 según INEI, para el caso de Yaku, (teniendo 

en cuenta que también existe la competencia) se tomará el 0.9% de proyección de crecimiento 

mensual para el primer año (viendo el lado más pesimista). (Instituto Nacional de Estadistica 

e Informatica, 2017) 

 

Figura 15. Actividad de restaurantes 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-

servicios-n-08-agosto-2017.pdf 

Cuadro de proyección de ventas 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-08-agosto-2017.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin-estadistico-del-sector-servicios-n-08-agosto-2017.pdf
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Tabla 12. Proyección de ventas 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Cantidad 6,750 6,811 6,872 6,934 6,996 7,059 7,123 7,187 7,252 7,317 7,383 7,449 85,132 86835 88572

Precio SIN IGV S/. S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24

Ventas mes S/. S/. 28,620.00 S/. 28,877.58 S/. 29,137.48 S/. 29,399.72 S/. 29,664.31 S/. 29,931.29 S/. 30,200.67 S/. 30,472.48 S/. 30,746.73 S/. 31,023.45 S/. 31,302.66 S/. 31,584.39 S/. 360,960.77 S/. 368,179.98 S/. 375,543.58

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Cantidad 6,750 6,811 6,872 6,934 6,996 7,059 7,123 7,187 7,252 7,317 7,383 7,449 85,132 86835 88572

Precio S/. S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08

Ventas dia S/. S/. 34,290.00 S/. 34,598.61 S/. 34,910.00 S/. 35,224.19 S/. 35,541.21 S/. 35,861.08 S/. 36,183.83 S/. 36,509.48 S/. 36,838.07 S/. 37,169.61 S/. 37,504.13 S/. 37,841.67 S/. 432,471.86 S/. 441,121.30 S/. 449,943.72

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Cantidad 13,500 13,622 13,744 13,868 13,993 14,119 14,246 14,374 14,503 14,634 14,765 14,898 170,265 173,670 177,143

Precio COMBO 1 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24

Precio COMBO 2 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08

Ventas dia S/. S/. 62,910.00 S/. 63,476.19 S/. 64,047.48 S/. 64,623.90 S/. 65,205.52 S/. 65,792.37 S/. 66,384.50 S/. 66,981.96 S/. 67,584.80 S/. 68,193.06 S/. 68,806.80 S/. 69,426.06 S/. 793,432.63 S/. 809,301.28 S/. 825,487.31

CRECIMIENTO ANUAL 1

Ventas Cantidad 170265 173670 177143

Precio COMBO 1 4.24 4.24 4.24

Precio COMBO 2 5.08 5.08 5.08

Ventas mes S/. 793,432.63 S/. 809,301.28 S/. 825,487.31

UNIDAD TOTAL AÑO 1

TOTAL AÑO 1

COMBO

( delicia, tradicional, 

revital,campechano)

AÑO 1UNIDAD

COMBO(recargado)
AÑO 1

COMBO(TOTAL) UNIDAD
AÑO 1

TOTAL AÑO 1

COMBO(TOTAL) UNIDAD TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3
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Tabla 13. Detalle por combos 

 

COMBO(TOTAL) UNIDAD TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 

Ventas Cantidad 170265 173670 177143 

Precio COMBO 1 4.24 4.24 4.24 

Precio COMBO 2 5.08 5.08 5.08 

Ventas mes   S/. 793,432.63 S/. 809,301.28 S/. 825,487.31 

 

Nota: combo 2 hace referencia al combo recargado y el combo 1 al resto en conjunto 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Se ha proyectado los siguientes gastos para la publicidad del servicio, se ha acordado que los 

gastos serán planos (mismo monto mensual) al menos para el periodo de los tres primeros 

años.  
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Tabla 14. Presupuesto de marketing 

 

Concepto de gasto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Publicidad impresa S/. 520.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 360.00 S/. 4,480.00

Promociòn por consumo S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 8,400.00

Merchadising S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 10,200.00

S/. 2,070.00 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 1,910 S/. 23,080

Producto precio unitario cantidad anual mensual

lapiceros S/. 0.30 6000 S/. 1,800.00 S/. 150.00

llavero S/. 0.60 6000 S/. 3,600.00 S/. 300.00

posavaso S/. 0.80 6000 S/. 4,800.00 S/. 400.00

S/. 10,200.00 S/. 850.00
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6. PLAN DE OPERACIONES  

6.1 Políticas Operacionales 

En  YAKU busca que cada servicio sea un deleite.  

La  propuesta de valor es la  siguiente: 

 Dar un servicio diferenciado  

 Red de carritos YAKU con personal capacitado para atender de forma eficiente y 

´personalizada. 

 

Políticas del producto: 

 Utilizar insumos frescos del día, con alta calidad, seguros y confiables que serán 

almacenados en una cámara de frio. 

 Cumplir con los estándares de salubridad y normas sanitarias, según DIGESA y los 

permisos municipales, 

 Todo los productos serán sellados a la hora de la entrega del producto    

 Realizar compras según requerimientos, teniendo en cuenta las cantidades según 

demanda del producto para así evitar los porcentajes de mermas. 

 En caso de mermas o productos restantes  que han sido preparados por la empresa optará 

por donar a personas con escasos recursos tan pronto culmine las ventas los siguientes 

productos: 

- Lomo saltado 

- Tortillas  

- Las bebidas preparadas (Avena, Quinua, soya , siete semillas) 

- Tamal 
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- Pollo Sancochado 

- Palta  

 

 

Política de Producción:  

YAKU comercializa productos perecibles no duraderos, por lo tanto para evitar mermas  

producirán la misma cantidad que se proyecta en el plan cuantitativo de ventas y en caso no 

se llegue a vender todo lo producido en el día, se almacenara de una manera  correcta 

temperatura de conservación máximo por 24 horas para ser reutilizado al día siguiente en la 

venta.  

Ejm. El queso que debe mantenerse refrigerado. 

 

Política de inventario:  

 La política de inventarios es no almacenar productos terminados por más de un día. El 

ciclo de vida de los  productos es máximo de dos días, por lo tanto la producción será 

diaria, los panes se compraran a un proveedor por lo que principalmente se va a producir 

en la sede de operaciones, al igual que las bebidas estándares como el emoliente, la 

quinua, la avena, siete semillas y la soya. 

 Asimismo, harán compras cada  7 días para los productos con fecha de caducidad corta 

y 15 días para los demás productos. 

 En el caso del pan, un proveedor  surtirá cada dos días, ya que es un producto principal 

para la venta. 
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Tabla 15. Inventarios por días 

Compra 7 días Compra 15  días 

Tomate 

Palta 

Pollo 

Queso 

Lechuga 

Cebolla 

Huevo 

Papitas 

Manzanas para la quinua 

Ají amarillo 

Piña 

Cebolla china 

Lechuga 

 

 

 

Azúcar 

Quinua 

Soya 

Avena 

Emoliente (los insumos) 

Mayonesa 

café 

siete  semillas 

aceite 

sal 

Sillao 

Vinagre 

Harina 

Clavo de olor, canela. 

Maicena 

 

Política de Personal  

 El personal  deberá portar  el  uniforme  correctamente durante las horas de trabajo. 

Asimismo, deberán mantener su higiene personal y lavar las manos usando jabón después 

de ir al baño, al manipular alimentos, al manipular dinero.   

 El personal deberá  contar con Carnet de Sanidad, ya que se  estará en constante 

manipulación de alimentos, el cual debe ser renovado cada 6 meses. 

 El personal tendrá un horario fijo de entrada  que será a las 4:00 am  y un  horario de 

salida las 1:00 pm, dentro de los cuales  se contempla media hora para desayuno y 

almuerzo.  
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6.1.1 Calidad 

La  calidad  del servicio es la clave que ofrece Yaku, el cual los  diferenciarán. Para que 

puedan hacer una medición del  servicio, por lo cual utilizarán  unas pequeñas encuestas 

donde se podrá ver la valoración  del usuario por el servicio, ya que calificará la atención 

recibida del 1 a 5, estas  pequeñas encuestas estarán al alcance del público para que sea  más 

trasparente y se puedan sentirse  más seguro por el servicio que están recibiendo. Yaku  

pasará un periodo  de prueba en el que deberá mantener una calificación no  menor de 4.5 

para mantenerse en el mercado. 

 

6.1.2 Procesos: 

 YAKU, se  enfocara  en la producción de los productos como proceso principal. 

Consideran que la aceptación dependerá mucho de este proceso. Para la producción 

de los productos, contarán con un pequeño local, abastecido de servicios básicos para 

la producción de ciertos alimentos que tal vez no pueden ser preparados al momento 

como por ejemplo: las bebidas, el pollo sancochado, tamal, lomo saltado. De esa 

manera facilitaran  el despacho de los mismos para poder brindar un rápido y mejor 

servicio.     
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Figura 16. Proceso de venta 
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Figura 17. Proceso de producción 
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6.1.3 Planificación  

La  Planificación  es una parte  fundamental  para se pueda  lograr el éxito, ya que esto le va 

permitir disminuir la incertidumbre y poder reducir los riesgos. Es la primera parte de la 

función administrativa al cual deben seguir las demás área de la empresa. 

Las Políticas de Planificación se centran en: 

 Formular Estrategias  

 Establecer objetivos 

 Analizar  la situación de  la empresa  

 Diseño de un plan de control 

 

Tabla 16. Planificación de actividades 

 
 

Actividad 

Mes 

Semana  
12 

 
24 

0 1 2 3 

 Fase 1         

Identificación de las necesidades       

Conceptualización del Servicio       

Definir los productos del servicio       

Definir los lugares  de venta       

Búsqueda de proveedores       

Evaluación y selección de los puntos de venta       

Evaluación y selección de proveedores       

Fase 2       

Abastecimiento de  Activos y suministros       

Traslado de activos e insumos al  almacén       

Distribución del producto       

Fase 3       

Gestión de ventas       

Desarrollo de los puntos de venta       

Evaluación de proveedores       

 

Yaku, busca  que la políticas de planificación se alineen y  tenga una relación  con los valores,  

principios  y cultura de la empresa. Estas van a guiar los planes de la compañía hacia los 
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logros de las metas y objetivos estratégicos con la menor cantidad de recursos y en un menor 

tiempo. 

Esto los orienta a que siempre  busquen mejoras  por lo que  implementarán  planes de acción 

enfocados en la mejora continua de los procesos internos. 

6.1.4  Inventarios 

Por el tipo de modelo del servicio que YAKU ofrece, no se contempla almacenes para los 

productos terminados, puesto que no ofrece un producto, sino un servicio, y los desayunos 

que sean el saldo del día, como se indica anteriormente estos serán donados a instituciones 

de beneficencia. 

El servicio que YAKU ofrece se realiza de manera directa al usuario, ofreciendo aquí la 

calidad, seguridad y comodidad de disfrutar un desayuno al paso. 

Si bien es cierto que  YAKU no se contemplará un almacén para productos terminados, si se 

identificará los inventarios de  ACTIVOS como enseres, equipos de cómputo, movilidad, 

electrodomésticos etc.  

Dentro de las políticas de la empresa, se incluirán unos formatos estándar para poder llevar 

un mejor control de estos activos, aquí se detalle el modelo. 

 

Tabla 17. Formatos de control de activos 
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Al contemplar los equipos como activos fijos de la empresa se realizaran los inventarios al 

finalizar cada año, donde se utilizaran unas etiquetas para un mejor control y ubicación de 

estos activos. 

 

Tabla 18. Activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Activo Fijo Ubicación de la Etiqueta 

1 Mobiliario Se ubicará en la parte interna del bien. 

2 Silla Se ubicará en la parte inferior del bien. 

3 Laptop Se ubicará en la parte inferior del bien. 

4 Unidad Móvil Se ubicará en el parabrisas. 

5 Artefactos Se ubicará en la parte interna del bien 
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Dentro de los activos que contará YAKU se indica lo siguiente.  

 

Tabla 19. Activos de cocina 

PRODUCCIÓN  PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Combi S/. 18,000.00 3 S/. 54,000.00 

Baldes de acero S/. 90.00 15 S/. 1,350.00 

Congelador S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 

Hornos Microondas S/. 230.00 3 S/. 690.00 

Cafeteras Instantáneas S/. 500.00 3 S/. 1,500.00 

Estantes metálicos S/. 200.00 4 S/. 800.00 

Ollas Medianas S/. 150.00 3 S/. 450.00 

Cocina industrial S/. 1,400.00 1 S/. 1,400.00 

Utensilios de cocina S/. 10.00 15 S/. 150.00 

Sartén  Grande S/. 50.00 3 S/. 150.00 

Ollas Industriales S/. 200.00 5 S/. 1,000.00 

Mesas de cocina S/. 250.00 2 S/. 500.00 

TOTAL     S/. 63,490.00 

 

Los equipos mobiliarios administrativos se contemplan lo siguiente. 

 

Tabla 20. Mobiliario administrativo 

EQUIPOS / MOBILIARIOS 

PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 
ADMINISTRATIVOS 

Impresora S/. 500.00 2 S/. 1,000.00 

Laptop S/. 1,500.00 3 S/. 4,500.00 

Teléfonos móviles S/. 500.00 3 S/. 1,500.00 

Escritorio S/. 250.00 4 S/. 1,000.00 

Archivador S/. 120.00 1 S/. 120.00 

Sillas S/. 80.00 5 S/. 400.00 

TOTAL     S/. 8,520.00 
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Para los inventarios de suministro e insumos para el servicio que se ofrecerá se mantendrá el 

mismo formato estándar que se ha venido utilizando para los activos, diferenciando los stock 

por cada producto, los que son directo, Quinua, etc y los suministros indirecto que se utilizan 

para el servicio como los vasos, servilletas, bolsas, el gas para la cocina, uniformes, 

publicidad etc. 

 

Tabla 21. Ficha de suministro 

 

 

Del mismo modo se considera los planes de mantenimiento de las unidades móviles y de los 

artefactos con los que se contará. El inventario es controlado de acuerdo al formato Estándar 

donde se consignan datos relevantes para determinar la condición del bien 
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Tabla 22. Mantenimiento de unidades 

 

 

 

 

6.2 Diseño de instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La planta principal de Yaku estará ubicada en el distrito de Santa Anita, ya  que se  hace más 

factible distribuir la producción a los puntos de ventas,  los cuales estarán ubicados en los 

distritos de La Victoria, La Molina y Lince.  

Zona de producción y almacenaje: 

 Av. Chancas Urb Los Productores Mz A Lt.16 – Santa Anita  (Local Alquilado) 

 

Puntos de venta YAKU: 

 Av. Nicolás Arriola con Canadá, cuadra 8, La Victoria.   

 Av. La Fontana, La Molina.  

 Av. República de Panamá 2775, Lince. 
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Figura 18. Puntos de venta 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La planta de YAKU constará de 336m2 los cuales estarán distribuidos según los 

requerimientos de cada área.  

 La cochera donde estarán distribuidas las tres combis tendrá 114m2. 

 La oficina de gerencia tendrá 12m2,  capacidad para 5 personas. 

 El almacén para guardar los insumos o materiales a utilizar tendrá 50m2, espacio 

suficiente para poder transitar y encontrar fácilmente cada producto. En esta área se 
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colocará una congeladora y estantes para poder clasificar cada producto o material en su 

lugar y llevar un registro y control. Capacidad máxima para 2 personas. 

 La cocina o área de producción tendrá 148m2, espacio suficiente para colocar una cocina 

industrial grande, artefactos, mesa de producción y lavadero. Capacidad máxima para 10 

personas. 

Por otro lado cada vehículo adaptado para la venta de desayunos al paso (Combis), tendrá la 

capacidad para dos personas en su interior (despacho) esto con la finalidad de brindar un 

buen servicio y que el personal pueda trabajar en confort, haciendo uso eficiente del espacio 

que se tendrá de 2.50 ancho x 1.50 fondo x 1.90 de altura. 

 

Figura 19. Vehículo adaptado para la venta 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las instalaciones de YAKU contarán con cuatro áreas principales como son zona de 

producción, almacén, oficina y cochera, cada área tiene el espacio suficiente para realizar 

cada actividad deseada. 

A continuación se detalla plano de las instalaciones de planta YAKU:  

 

Figura 20. Instalaciones de la planta 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

 

Figura 21. Producto: Combo Recargado 
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Figura 22. Producto: Combo Delicia 
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Figura 23. Producto: Combo tradicional 
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Figura 24. Producto: Combo campechano 
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Figura 25. Producto: Combo revital 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

Los procesos de producción y atención al cliente descritos en los puntos antecedentes se 

muestran en una gráfica para su mejor visualización.  

 

Figura 26. Proceso de preparado de las bebidas e insumos de los panes 
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Inicio
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para los combos
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Procede a 
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issumos de los 
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Figura 27. Proceso de atención al cliente 
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Tabla para el diagrama Pert:  

En la siguiente tabla se muestra los procesos y tiempos esperados, concluyendo en un total 

de 104 minutos  que tomaría realizar un combo (combo recargado) y que este se encuentre 

en el punto de venta. 

 

Tabla 23. Tabla para el diagrama Pert 

Letra Actividades Predecesora T.E(minutos) 

A Sacar los insumos de almacén ….. 11 

B Lavar la quinua, la piña y las manzanas para hervir A 10 

C Poner a hervir la quinua con manzana y piña B 38 

D Lavar los insumos ( carne, cebolla, tomate, ají amarillo) A 12 

E Picar los insumos ( carne, cebolla, tomate, ají amarillo) D 15 

F Realizar la distribución de los insumos (lomo) a cada movilidad E 13 

G Realizar la distribución de la quinua para cada movilidad C 8 

H Realizar la distribución de los panes para cada unidad A 6 

I Las unidades parten hacia los puntos de venta F,G,H 32 

J 
Las unidades llegan y se ubican en los puntos de venta y procede 

a atención 
I 5 

 

 

 

 

PERT DEL COMBO RECARGADO: se preparará la quinua y los insumos para el lomo estos  

se llevarán listos para cocción  en la movilidad. 
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Figura 28. Flujo de actividades 
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Figura 29. Cadena de valor 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

El abastecimiento de los insumos en buena calidad inciden mucho en el servicio que se busca 

brindar, ya que de ello depende que los desayunos se preparen de acuerdo a los niveles de 

estándares establecidos, por ello la gestión de compras es también un proceso clave de la 

organización.  

Con la gestión de compras se busca atender los requerimientos internos de la empresa como 

la compra oportuna de los insumos, con los mejores precios de mercado y la calidad 

requerida.  

Para la gestión y control del inventario y stock se usará una tabla en Excel. 

YAKU, tendrá prioridad en los siguientes: 

1. Compras de insumos frescos 

2. Precios negociados 

3. Compras de los insumos recurrentes bajo órdenes de compra abiertas con despachos 

programados según plan de entregas.  

4. Proveedores que cumplan estándares de manipulación de alimentos.  

5. Proveedores que cumplan los tiempos de despacho inmediato para los productos 

perecibles, que estén frescos. Como es el caso de las verduras, panes, pollo y carne.  
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Figura 30. Proceso de compras 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

Como se indicó en puntos anteriores,  el control de la calidad en la atención es un aspecto 

clave para la distinción del servicio que YAKU ofrecerá, así mismo la calidad en compra de 

los insumos para ofrecer los combos que deleiten a los clientes.  Por ello se ha dispuesto 

incluir la revisión y calificación de la atención al cliente y la revisión de los productos 

comprados como parte del proceso de evaluación de la calidad.  

 

Figura 31. Control de calidad 

 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Mantener proveedores que apoyen al proceso logístico y sobre todo se sientan parte 

importante de la cadena, es una tarea primordial del YAKU, ya que mantener una cartera de 

proveedores A1, sirve mucho debido a que ellos pueden ayudar a potenciar el proceso por 

ejemplo, brindando entregas a tiempo y dando mayor flexibilidad. 

Por ello, YAKU también tomará en cuenta de fidelizar a sus proveedores realizando 

convenios de compra por periodos de entre tres a cuatro meses, 

 

Proveedores de bienes: 

Los posibles proveedores de muebles serian: Inversiones Jetur SA, Decor muebles, 

Maestro, Promart.  
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Los posibles proveedores de utensilios de cocina: Tin Sen, Union Ychicawa, Food 

Service, B&V inversiones.  

 

Proveedores de servicios 

Mantenimiento de las cocinas: Inversiones Tataje, Vecoma SAC 

Mantenimiento de las unidades: Separin automóviles, Gallo autos La Molina. 

 

Proveedores de perecibles 

San Fernando, La Calera, Vega Super Mayorista, Makro, proveedores del mercado 

de productores de Santa Anita. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Tabla 24. Inversión en activos fijos 

 

PRODUCCIÓN  PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Combi S/. 18,000.00 3 S/. 54,000.00 

Baldes de acero S/. 90.00 15 S/. 1,350.00 

Congelador S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 

Hornos Microondas S/. 230.00 3 S/. 690.00 

Cafeteras Instantáneas S/. 500.00 3 S/. 1,500.00 

Estantes metálicos S/. 200.00 4 S/. 800.00 

Ollas Medianas S/. 150.00 3 S/. 450.00 

Cocina industrial S/. 1,400.00 1 S/. 1,400.00 

Utensilios de cocina S/. 10.00 15 S/. 150.00 

Sartén  Grande S/. 50.00 3 S/. 150.00 

Ollas Industriales S/. 200.00 5 S/. 1,000.00 

Mesas de cocina S/. 250.00 2 S/. 500.00 

TOTAL     S/. 63,490.00 

TOTAL DE EQUIPOS / MOB     S/. 72,270.00 
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Tabla 25. Inversión en equipos y mobiliario 

    

EQUIPOS / MOBILIARIOS 

PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 
ADMINISTRATIVOS 

Impresora S/. 500.00 2 S/. 1,000.00 

Laptop S/. 1,500.00 3 S/. 4,500.00 

Teléfonos móviles S/. 500.00 3 S/. 1,500.00 

Escritorio S/. 250.00 4 S/. 1,000.00 

Archivador S/. 120.00 1 S/. 120.00 

Sillas S/. 80.00 5 S/. 400.00 

TOTAL     S/. 8,520.00 

ALMACÉN PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Anaqueles S/. 130.00 2 S/. 260.00 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

De acuerdo a la proyección de ventas realizada se ha proyectado cubrir los siguientes gastos 

de producción y operativos.    

 

Tabla 26. Gastos Operativos 

 

DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Licencia de funcionamiento S/. 400.00 1 S/. 400.00 

Escritura Publica S/. 380.00 1 S/. 380.00 

Aviso en diario Peruano S/. 610.00 6 S/. 3,660.00 

Soat S/. 85.00 3 S/. 255.00 

Revisiones Técnicas S/. 130.00 3 S/. 390.00 

Certificado de defensa civil S/. 280.00 1 S/. 280.00 

Legalización de libros contables S/. 200.00 1 S/. 200.00 

Página web S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 

TOTAL     S/. 7,065.00 
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Tabla 27. Gastos directos de producción. 

 

 

Tabla 28. Gastos - Combo recargado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebida Unidad de medida GR Precio por kl(1000GR)

Q a usar por combo 

gr TOTAL S/.

Bebida - 0.62 1 S/0.62

Vaso y paquete - 0.60 1 S/0.63

Pollo 1000 7.00 50 S/0.35

Lechuga 1000 0.90 10 S/0.01

Mayonesa 1000 7.00 10 S/0.07

Papitas 1000 6.00 10 S/0.06

Especias 1 S/0.05

Pan 1 0.15 1 S/0.15

TOTAL S/1.93

Material directo para combo delicia (pan con pollo y avena)

combo recargado(pan con lomo y quinua)

Bebida - 0.62 1 S/0.62

Vaso y paquete - 0.60 1 S/0.60

Frutas 1000 2.50 50 S/0.13

Carne 1000 7.00 80 S/0.56

Aji amarillo 1000 1.00 10 S/0.01

Especias 1000 - - S/0.05

Tomate 1000 1.5 20 S/0.03

Cebolla 1000 0.30 20 S/0.01

Pan 1 0.15 1 S/0.15

TOTAL S/2.15

Unidad de medida GR Precio por kl(1000GR)

Q a usar por combo 

grdescripcion TOTAL S/.
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Tabla 29. Gastos - combo tradicional 

 

 

Tabla 30. Gastos - combo revital 

 

Tabla 31. Gastos - combo campechano 

 

Bebida

Unidad de medida 

GR

Precio por 

kl(1000GR) Q a usar por combo gr TOTAL S/.

Bebida - 0.62 1 S/0.62

Vaso y paquete - 0.60 1 S/0.60

Tamal - 1.00 0.5 S/0.50

Pan 1 0.15 1 S/0.15

TOTAL S/1.87

Material directo para combo tradicional (pan con tamal y 7 semillas)

Bebida - 0.62 1 S/0.62

Vaso y paquete - 0.60 1 S/0.60

Pan 1 0.15 1 S/0.15

Verduras 1000 4.00 30 S/0.12

Huevo 1000 3.00 50 S/0.15

Harina 1000 3.00 20 S/0.06

TOTAL S/1.70

combo revital(pan con tortilla y soya)

Unidad de medida 

GR

Precio por 

kl(1000GR) Q a usar por combo gr
TOTAL S/.descripcion

Material directo para combo campechano(pan con palta y emoliente)

Bebida
Unidad de medida GR

Precio por kl(1000GR)Q a usar por combo grTOTAL S/.

Bebida - 0.62 1 S/0.62

Vaso y paquete - 0.60 1 S/0.60

Pan 1 0.15 1 S/0.15

Palta 1000 8.00 50 S/0.40

Tomate 1000 1.5 30 S/0.05

Lechuga 1000 0.90 10 S/0.01

TOTAL S/1.82
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los  objetivos  organizacionales  se encuentran alineados  con la Visión, Misión y los 

objetivos  estratégicos de  la  empresa. 

 

Visión: 

“Ser la primera opción en desayunos al paso a nivel nacional, reconocidos como la mejor 

referencia en comida rápida y de garantía”. 

 

Misión: 

Ofrecer desayunos móviles de alto valor nutricional a base de insumos nacionales, con un 

servicio eficiente, moderno y diferente para así mejorar la nutrición de más personas. 

 Potenciar la formación de la fuerza laboral anualmente y fomentar el buen clima laboral, 

haciendo que cada trabajador se sienta comprometido e identificado con nuestra empresa. 

 Lograr  que haya poca rotación de personal anualmente, a través de incentivos al personal 

con capacitación, línea de carrera, bonos de incentivos y con buen clima laboral.  

 Medir la satisfacción de los  colaboradores, mediante una encuesta sobre cómo  les parece 

el clima laboral en la empresa cada 6 meses, ya que se busca obtener un mínimo  de 50% 

de aprobación por parte de los colaboradores. 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

YAKU es una micro empresa con inversión de capital nacional (privado) con fines de lucro 

que contara 11 colaboradores directos en planilla. 

YAKU es una empresa que es una SAC, ya que la responsabilidad de  socios está limitada a 

su aporte de capital. Su capital está dividido en participaciones iguales. 

Su organización es horizontal y han buscado tener una gestión integrada donde el colaborador 

se vea comprometido con la gestión de  calidad de la empresa. 

 

 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 32. Organigrama de Yaku 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones: 

 

Tabla 32. Perfil del Gerente General 

 

rentabilidad de la empresa

1. Celebrar y firmar  contratos a nombre dela persona juridica .

2, Representar a la empresa ante entes públicos y privados.

4. Definir  las funcions  y metas  decada área.

5. Planificar  las metas de corto a largo plazo.

Grado de Instrucción 

Otros

Direccón  y derazgo

Comincación  Efetiva

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo

Puntualidad

Competencias Funcionales Conocimiento Tecnológico

Conocimientos de Operaciones

Mejora Continua

Tolerancia  estrés

Área Administración 

3. Llevar la contabilidad de la empesa 

Velar  porla salud  financiera  de la empresa

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

DATOS DEL PUESTO 

 Nombre del puesto : Gerente General 

Gerencia 

Profesión /Ocupacion Adminstración de  Empresas, Economia, Contabilidad o Ingenia  Industrial

Jefe Inmediato Jeráquicamente Funcionalmente

Ninguno Ninguno

Supervisa a: Jeráquicamente Funcionalmente

Gerencias Gerencias

E. FORMACIÓN

B. MISIÓN 

El Gerente General  es responsable de tomar  las desiciones a favor de generar la mayor 

Dirigir  las desiciones  de la empresa de manera colaborativa con el resto de gerentes

Administrar  los recursos  de la empresa de la manera más  eficiente posible 

D. FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

G. COMPTENCIAS 

Competencias organizacionales 

Universitario Completo 

Deseable

Conocimiento  de Idiomas Inglés  Intermedio 

Conocimiento  Informatica Windows, Office avanzado, Prezi

F. CONOCIMIENTOS 
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Tabla 33. Perfil del Jefe de Administración y Atención al Cliente 

 

 

 

de modo que su primera opción siempre sea Yaku.

Asegurar  la calidad  del serivicio en todas sus etapas.
Dar respuesta rápida a las oportunidades  de mejora  y al servicio de venta.

Coordinar  y colaborar  en los seminarios de entrenamiento  de servicio.

4. Atender los reclamos 

Grado de Instrucción 

Otros

Dirección y Liderazgo

Comunicación   efectiva 

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo

Puntualidad

Competencias Funcionales Conocimiento Tecnológico

Conocimientos de Operaciones

Mejora Continua

Tolerancia  estrés

Área Administración 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

E. FORMACIÓN

F. CONOCIMIENTOS 

Jefe Inmediato 

Supervisa a: Jeráquicamente Funcionalmente

área de  ventas área de ventas 

Jeráquicamente Funcionalmente

Ninguno

DATOS DEL PUESTO 

 Nombre del puesto : Jefe de  Adminstración y  Servicio al Cliente 

Gerencia 

Ninguno

B. MISIÓN 

El Jefe de Servicio al Cliente es responsable de asegurar  la calidad del servicio y fidelizar alos clientes 

D. FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Definir las politicas  y el modelo de atención al cliente.

Profesión /Ocupacion Adminstración de  Empresas,Marketing 

G. COMPTENCIAS 

Competencias organizacionales 

2. Capacitar al personal operativo.

3. Supervisar  el cumplimiento de la meta de calidad de atención 

Universitario Completo 

Deseable

Conocimiento  de Idiomas Inglés  Intermedio 

Conocimiento  Informatica Windows, Office avanzado, Prezi
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Tabla 34. Perfil del Jefe de Marketing y Planeamiento 

 

 

 

 

Planear , coordinar  y ejecutar  todas  las actividades  de  marketing.

2. Supervisar el presupuesto destinado al área 

Grado de Instrucción 

Otros

Dirección y Liderazgo

Comunicación   efectiva 

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo

Puntualidad

Competencias Funcionales Conocimiento Tecnológico

Conocimientos de Operaciones

Mejora Continua

Tolerancia  estrés

Área Administración 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

E. FORMACIÓN

Proponer politicas  y estrategias de desarrollo de las redes y servicios de telecomunicaciones en los nuevos

 tiempos de la empresa.

Supervisa a: Jeráquicamente Funcionalmente

Auxiliar de Marketing Auxiliar de Marketing 

Jefe Inmediato Jeráquicamente Funcionalmente

Ninguno

DATOS DEL PUESTO 

 Nombre del puesto : Jefe  de Marketing y Planeamiento 

Gerencia 

Ninguno

B. MISIÓN 

El Jefe  de Marketing  y Planeamiento es el encargado  de visibilizar  la propuesta  de valor hacia  los usuarios 

D. FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO 
1. Elaborar  estrategias  para el incremento  de las ventas 

y encargarse de la imagen de la publicidad de la empresa.

Profesión /Ocupacion Adminstración de  Empresas,Marketing 

G. COMPTENCIAS 

Competencias organizacionales 

Universitario Completo 

Deseable

Conocimiento  de Idiomas Inglés  Intermedio 

Conocimiento  Informatica Windows, Office avanzado, Prezi

F. CONOCIMIENTOS 



 

93 

 

Tabla 35. Perfil del Jefe de Operaciones 

 

  

y utilizando los recursos  de la manera  más  eficiente posible.

Asegurar la operaciones  logísticas
Lograr  los niveles  deseados  de eficiencia productos.

1.Supervisarel área de  cocina.

3. Supervisar  el correcto  funcionamiento  de los sistemas.

4. Lograr  los niveles  deseados  eficiencia productiva .

Grado de Instrucción 

Otros

Dirección y Liderazgo

Comunicación   efectiva 

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo

Puntualidad

Competencias Funcionales Conocimiento Tecnológico

Conocimientos de Operaciones

Mejora Continua

Tolerancia  estrés

Área Administración 

DATOS DEL PUESTO 

 Nombre del puesto : Jefe  de Operaciones 

Gerencia 

Jefe Inmediato Jeráquicamente Funcionalmente

Ninguno Ninguno

G. COMPTENCIAS 

Competencias organizacionales 

Universitario Completo 

Deseable

Conocimiento  de Idiomas Inglés  Intermedio 

Conocimiento  Informatica Windows, Office avanzado, Prezi

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

E. FORMACIÓN

F. CONOCIMIENTOS 

Supervisa a:

D. FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

Profesión /Ocupacion Adminstración de  Empresas, Hoteleria , ingeneria Industrial

Jeráquicamente Funcionalmente

Área de  cocina Área de  cocina

B. MISIÓN 

El Jefe  de  Operaciones es responsable  de la entrega  del servicio óptimo  niveles  de calidad 

Administrar  los recursos  de manera eficiente 

2.Establecer  matrices de riesgo  de las operaciones  de la empresa.
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Tabla 36. Perfil del Cocinero 

 

 

 

Supervisar los estanderes de preparacion diara de  cada alimento
Preparar los alimentos diaria

Supervisar el trabajo del ayudante de cocina

Grado de Instrucción 

Otros

Conocer las técnicas  para manipulación de  productos 

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo

Puntualidad

Competencias Funcionales Energias, para realizar  las diversas actividade 

Conocimientos de Operaciones

Preocupación por el orden 

Orientación al cliente 

Área Administración 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

E. FORMACIÓN

F. CONOCIMIENTOS 

Supervisa a: Jeráquicamente Funcionalmente

Ayudante de cocina área de ventas 

Jefe Inmediato Jeráquicamente Funcionalmente

Jefe  de Operaciones Jefe  de Operaciones 

B. MISIÓN 

DATOS DEL PUESTO 

 Nombre del puesto : Cocinero 

Gerencia 

Es la persona  encargada en la preparación de los productos para la venta diaria.

D. FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Capacitar al ayudante de cocina

3. Supervisar  el cumplimiento de la preparación 

Conocimiento  Informatica Básico

G. COMPTENCIAS 

Competencias organizacionales 

2. Llevar la gestión economica de la cocina 

Profesión /Ocupacion  Técnico gastronomia 

Técnico superior

Deseable

Conocimiento  de Idiomas Básico
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Tabla 37. Perfil del Cajero 

 

 

 

 

Cobrar  y registrar la venta de cada producto  diaria.

Grado de Instrucción 

Otros

Puntualidad

Orientación a resultados 

Excelente  habilidad  para hablar y escuchar 

Trabajo en equipo

Competencias Funcionales Energias, para realizar  las diversas actividades

Conocimientos de Operaciones

Capacidad para estar parada largas horas 

Orientación al cliente 

Área Operaciones 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

E. FORMACIÓN

F. CONOCIMIENTOS 

Supervisa a: Jeráquicamente Funcionalmente

Ninguno Ninguno

Jefe Inmediato Jeráquicamente Funcionalmente

Jefe Adminstración  Atención al Cliente Jefe Adminstración  Atención al Cliente 

B. MISIÓN 

DATOS DEL PUESTO 

 Nombre del puesto : Cajero

Gerencia 

Es la persona asegurar  el correcto  cobro de cuentas  y atención a los clientes.

D. FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Cobrar y registrar las ventas diarias 

2. Cuadra la caja diariamente al terminar la venta 

Conocimiento  Informatica Computadora, POS ,caja registradora

G. COMPTENCIAS 

Competencias organizacionales 

Profesión /Ocupacion Secundaria completa 

Secundaria completa 

Deseable

Conocimiento  de Idiomas
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Tabla 38. Perfil del Auxiliar de Marketing y Planeamiento 

 

 

Supervisar los estanderes de preparacion diara de  cada alimento
Medir la satisfacion de los clientes 

Grado de Instrucción 

Otros

Conocer las técnicas  para manipulación de  productos 

Orientación a resultados 

Trabajo en equipo

Puntualidad

Competencias Funcionales Energias, para realizar  las diversas actividade 

Conocimientos de Marketing 

Creatividad e Innovación 

Orientación al cliente 

Área Administración 

DATOS DEL PUESTO 

 Nombre del puesto : Auxiliar de Marketing 

Gerencia 

Supervisa a: Jeráquicamente Funcionalmente

Jefe Inmediato Jeráquicamente Funcionalmente

Jefe  de Marketing y Planeamiento Jefe  de Marketing y Planeamiento 

Deseable

B. MISIÓN 

Es la persona  de apoyo para  desarrollar  el marketing mix en la empresa 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

D. FUNCIONES  ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Ejecución del plan de fidelización.

2. Ejecutar actividades de promoción, publicidad y marketing directo

3. Participación en el desarrollo de materiales publicitarios y promocionales

E. FORMACIÓN

Profesión /Ocupacion  Técnico Marketing 

Técnico superior

Competencias organizacionales 

F. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento  de Idiomas Básico

Conocimiento  Informatica Windows, Office avanzado, Prezi, autocad 

G. COMPTENCIAS 
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7.2.3 Políticas Organizacionales:  

 

Tabla 39. Políticas Organizacionales de Yaku 

POLÍTICA DESCRIPCIÓN 

Remuneración YAKU realizará los pagos  mensuales cada fin de mes. 

Vestimenta 

Se entregará dos tipos de uniformes por tiempo de verano e 

invierno, cada personal operativo contará con dos juegos de 

ropa. Estos serán entregados en los meses de Diciembre y Julio. 

Confidencialidad 

Todos los operarios y empleados deben de mantener la 

confidencialidad de las recetas con la que YAKU pretende 

conquistar el paladar del cliente 

Vacaciones 

La programación de vacaciones se hará luego de haber 

cumplido un año trabajando y se les brindará  7 días en 

diferentes semanas para que la preparación de los combos no 

se vea perjudicados con el gusto acostumbrado. 

Reposición 

La reposición de los productos  insumos y suministros se 

realizará según el requerimiento sea diario, semanal o mensual. 

Mantener actualizado los inventarios y garantizar  la atención a 

diaria a los clientes. 

Sueldos 

La política de sueldos que se establecerá en YAKU es que los 

incremento de remuneración se harán a partir del 4to año, a 

través de bonos por eficiencia 

 

 

7.4 Gestión Humana: 

 
 

7.4.1 Reclutamiento 

 
YAKU iniciará el  reclutamiento del personal bajo recomendaciones y avisos en las páginas 

de empleo, puesto que se busca encontrar a personas idóneas para cada área. 
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7.4.2 Selección, contratación e Inducción 

Selección  

YAKU  seleccionará a los postulantes mediante entrevistas de acuerdo al perfil de cada puesto. 

Ejemplo: se hará una prueba técnica a los postulantes de cocina. 

Asimismo, se tomara en cuenta las referencias laborales. Una vez que se cuente con el postulante 

seleccionado para el puesto, se le solicitarán los documentos necesarios para la firma de 

contrato como DNI, certificado de antecedentes penales, constancias de estudios y certificados 

de trabajo (de tenerlos). 

 
 

Contratación 

El contrato inicial a firmarse será de inicio de actividad por un periodo de tres meses y con la 

cláusula de tres meses de prueba, posteriormente se firmara cada 6 meses.  En este contrato se 

especificará el puesto a realizar, el plazo y la remuneración a percibir; una vez validado en el 

Ministerio de Trabajo, se le entregará una copia al colaborador. 

Inducción  

              En  esta  etapa  de  inducción  se  le  brindará  la  información  necesaria  sobre  la     empresa  

y  sus procedimientos, así mismo se le explicará a detalle las funciones que va a realizar,  

cómo las va a realizar y reportar. Cabe resaltar que en esta etapa también se le informará al 

nuevo integrante sobre las políticas y normas de la empresa. 

 

  

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Con el fin de tener los mejores resultados a corto plazo, se busca tener colaboradores 

competitivos y enfocados en objetivos para ello la empresa realizará 1 vez al año capacitaciones 
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integras para que cada trabajador logre su desarrollo personal y pueda actualizar sus 

conocimientos con técnicas desarrolladas y pueda desenvolverse con eficiencia y eficacia. 

Los temas que se ahondarán son los siguientes: 

 Atención al cliente y Ventas. 

 Trabajo en equipo y Liderazgo.  

 Técnicas innovadoras de cocina.  

 

Costo de programa de capacitación 

Honorarios de Instructores: 

- 1 personal especializado en cocina ………………………….S/.400.00 

- 1 personal especializado en temas de Liderazgo y Ventas.….S/.400.00 

 

COSTO TOTAL ANUAL:   S/.800.00 

 

Desarrollo 

Con el fin de cumplir objetivos a largo plazo se desea obtener trabajadores comprometidos, 

identificados con la empresa, quienes trabajen con metas para ello se realizará las 

capacitaciones mencionadas dentro de la empresa y así mejorar el desempeño y rol de cada 

colaborador.  

Además se busca que el personal sea consiente de cumplir las normas y funciones establecidas 

según cada área para así  brindar un buen servicio y a la vez evitar problemas administrativos. 

 

 

Normas y sanciones: 

 Cumplir con los horarios de ingreso y salida según área, es indispensable el registro de hora. 

 La tolerancia de tardanzas son de 10minutos hasta 3 veces por mes, pasado límite se le 

llamará la atención y si fuese repetitivo se le otorgará una amonestación. 
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 Las inasistencias deberán ser anticipadas mínimo con 24 horas de anticipación y 

confirmadas como meritorias. 

 Está prohibida cualquier indisciplina, dentro de planta, zona de venta o cualquier acto que 

pueda dañar la imagen de nuestra empresa. 

 El personal deberá cumplir con los estándares de calidad y limpieza, así como el flujograma 

según funciones. 

 La vestimenta e indumentaria será la indicada por área y deberá ser impecable. 

 

Políticas de contingencia: 

 Todo el personal deberá estar instruido en áreas cercanas a su función, para que pueda suplir 

la función de un personal en emergencia. 

 Se desarrollarán planes o delegación de funciones a otros colaboradores en caso de 

inasistencia de un personal. 

 

Evaluación del desempeño 

El área de Recursos Humanos, evaluará el desempeño de cada personal, este punto será 

primordial para el crecimiento de la empresa; ya que a través de ello se podrá evaluar el grado 

de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

Si el desempeño de cada colaborador no tiene los márgenes deseados, deberán implementarse 

acciones correctivas; por el contrario si el desempeño es satisfactorio, debe ser alentado a seguir 

mejorando. 

 

Métodos de Evaluación de desempeño a seguir: 

 Auto evaluaciones: Las cuáles serán un soporte para alentar el desarrollo individual de cada 

colaborador y puedan cumplir los objetivos trazados. 

 Administración por objetivos: Se buscará implementar objetivos con fechas de caducidad. 
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7.4.4 Motivación: 

YAKU  busca tener colaboradores comprometidos, que estén en función de objetivos para ello 

se requiere tener personal motivado y es así que se implementará lo siguiente: 

 Incentivar el trabajo en equipo. 

 Relaciones horizontales dentro de la organización. 

 Colocar un afiche dentro de la organización como el trabajador N. 1 del mes. 

 Brindar un buen clima laboral. 

 Reconocer cada logro. 
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7.4.5 Sistema de remuneración 

 

La planilla estará compuesta por los participantes del proyecto y otros operativos con los sueldos que se indica en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 40. Planilla Gerente General 
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Tabla 41. Planilla de Jefaturas 

 

 

 

                     

            

Jefe Operativo G. ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo S/. 24,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Asignacion Familiar S/. 900 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75

Gratificación S/. 4,524 S/. 2,262 S/. 2,262

Essalud 9% S/. 2,160 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180

CTS  S/. 2,452 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204

TOTAL S/. 34,035 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 4,721 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 4,721

Jefe de Admi. Y Atencion al cliente G. ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo S/. 24,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Asignacion Familiar S/. 900 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75

Gratificación S/. 4,524 S/. 2,262 S/. 2,262

Essalud 9% S/. 2,160 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180

CTS  S/. 2,452 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204

TOTAL S/. 34,035 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 4,721 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 4,721

Jefe de Marketing G. ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo S/. 24,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Asignacion Familiar S/. 900 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75

Gratificación S/. 4,524 S/. 2,262 S/. 2,262

Essalud 9% S/. 2,160 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180

CTS  S/. 2,452 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204 S/. 204

TOTAL S/. 34,035 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 4,721 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 2,459 S/. 4,721
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                  Tabla 42. Planilla de operadores 

               

            

 

               

 

Cajero y atencion al Cliente G. ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo S/. 10,200 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850 S/. 850

Asignacion Familiar S/. 900 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75

Gratificación S/. 2,017 S/. 1,008 S/. 1,008

Essalud 9% S/. 918 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77 S/. 77

CTS  S/. 1,285 S/. 91 S/. 108 S/. 108 S/. 108 S/. 108 S/. 108 S/. 108 S/. 108 S/. 108 S/. 108 S/. 108 S/. 108

TOTAL S/. 15,319 S/. 1,093 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 2,118 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 1,110 S/. 2,118

Cocineros y Chofer G. ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo S/. 12,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000

Asignacion Familiar S/. 900 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75

Gratificación S/. 2,344 S/. 1,172 S/. 1,172

Essalud 9% S/. 1,080 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90

CTS  S/. 1,437 S/. 106 S/. 121 S/. 121 S/. 121 S/. 121 S/. 121 S/. 121 S/. 121 S/. 121 S/. 121 S/. 121 S/. 121

TOTAL S/. 17,760 S/. 1,271 S/. 1,286 S/. 1,286 S/. 1,286 S/. 1,286 S/. 1,286 S/. 2,458 S/. 1,286 S/. 1,286 S/. 1,286 S/. 1,286 S/. 2,458

Asistente de Marketing G. ANUAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sueldo S/. 12,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000

Asignacion Familiar S/. 900 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75 S/. 75

Gratificación S/. 2,344 S/. 1,172 S/. 1,172

Essalud 9% S/. 1,080 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90 S/. 90

CTS  S/. 1,270 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106 S/. 106

TOTAL S/. 17,594 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 2,443 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 1,271 S/. 2,443
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Tabla 43. Total pago remuneraciones anuales 

 

    

CARGO 2018 2019 2020 

Gerente General S/. 50,477 S/. 50,477 S/. 50,477 

Jefe Operativo S/. 34,035 S/. 34,035 S/. 34,035 

Jefe de Administración y Atención al 
cliente 

S/. 34,035 S/. 34,035 S/. 34,035 

Jefe de Marketing S/. 34,035 S/. 34,035 S/. 34,035 

Cajero y Atención al Cliente S/. 45,957 S/. 61,276 S/. 76,595 

Cocineros y Chofer S/. 53,281 S/. 71,041 S/. 88,802 

Asistente de Marketing S/. 17,594 S/. 17,594 S/. 17,594 

TOTAL S/. 271,433 S/. 304,514 S/. 337,594 

    

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Proyección de gastos de planilla en los tres primeros años de Yaku en el mercado, considerando 

que por cada año se adicionarán dos combis de venta más. 
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Tabla 44. Estructura de gastos de planilla 

 

 

 

 

2017 2018 2019 ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gerente General S/. 3,000 Planilla 1 1 1 S/. 50,477 S/. 3,647.80 S/. 3,647.80 S/. 3,647.80 S/. 3,647.80 S/. 3,647.80 S/. 3,647.80 S/. 6,999.55 S/. 3,647.80 S/. 3,647.80 S/. 3,647.80 S/. 3,647.80 S/. 6,999.55

Jefe Operativo S/. 2,000 Planilla 1 1 1 S/. 34,035 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 4,721.08 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 4,721.08

Jefe de Admi. Y Atencion al cliente S/. 2,000 Planilla 1 1 1 S/. 34,035 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 4,721.08 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 4,721.08

Jefe de Marketing S/. 2,000 Planilla 1 1 1 S/. 34,035 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 4,721.08 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 2,459.33 S/. 4,721.08

Cajero y atencion al Cliente S/. 850 Planilla 3 4 5 S/. 15,319 S/. 1,092.59 S/. 1,110.00 S/. 1,110.00 S/. 1,110.00 S/. 1,110.00 S/. 1,110.00 S/. 2,118.25 S/. 1,110.00 S/. 1,110.00 S/. 1,110.00 S/. 1,110.00 S/. 2,118.25

Cocineros y Chofer S/. 1,000 Planilla 3 4 5 S/. 17,760 S/. 1,270.86 S/. 1,286.00 S/. 1,286.00 S/. 1,286.00 S/. 1,286.00 S/. 1,286.00 S/. 2,457.75 S/. 1,286.00 S/. 1,286.00 S/. 1,286.00 S/. 1,286.00 S/. 2,457.75

Asistente de Marketing S/. 1,000 Planilla 1 1 1 S/. 17,594 S/. 1,270.86 S/. 1,270.86 S/. 1,270.86 S/. 1,270.86 S/. 1,270.86 S/. 1,270.86 S/. 2,442.61 S/. 1,270.86 S/. 1,270.86 S/. 1,270.86 S/. 1,270.86 S/. 2,442.61

S/. 203,257 S/. 14,660 S/. 14,693 S/. 14,693 S/. 14,693 S/. 14,693 S/. 14,693 S/. 28,181 S/. 14,693 S/. 14,693 S/. 14,693 S/. 14,693 S/. 28,181

TOTALES
CARGO Remuneración

Tipo de 

contrato

PERIODOS
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8. PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO   

8.1 Supuestos 

 La contabilidad que se usara para el presente proyecto será en base a 3 años, debido a que 

la proyección de ventas se ha estimado en dicho periodo para ver el retorno de la inversión. 

 El tipo de moneda a usar en el proyecto será moneda nacional (S/.). 

 La política de remuneración será lineal hasta el tercer año, esto debido a que durante este 

periodo la rentabilidad se reinvertirá en recursos propios del proyecto, posterior a ello a 

partir del cuarto año y en base a un estudio de mercado se incrementará proporcionalmente. 

 La política de compras será de adquirir los insumos y suministros al contado, por el mismo 

giro del negocio no se puede dejar los pagos a proveedores a 30 días.  

 Los precios que se consideran para la proyección del negocio y mejor manejo contable será  

sin IGV. 

 El giro del negocio que se está planteando, no contempla la distribución de utilidades en 

los próximos tres años por el número de trabajadores con los que se cuenta.  

 Los bienes tales como las unidades móviles y equipos se depreciarán en el mismo periodo 

de duración del proyecto, es decir 3 años. 

 Se define como taza de impuesto aplicables al IGV 18%, Impuesto a la Renta 29.5% 

 Se considera el crecimiento en las ventas de un 2% anual desde el segundo año. 

 Los socios formaran parte de la planilla, con la asignación de un sueldo mensual.   

  Se determina que el  Cok de 10% 

 Respecto al financiamiento, será no tradicional debido a que será un porcentaje de capital 

(40%) de los inversionistas y el restante de capital propio (60%).  
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación.  

8.2.1 Inversión tangible  

 

Tabla 45. Inversiones tangibles 

EQUIPOS / MOBILIARIOS 

PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 
ADMINISTRATIVOS 

Impresora S/. 500.00 2 S/. 1,000.00 

Laptop S/. 1,500.00 3 S/. 4,500.00 

Telefonos moviles S/. 500.00 3 S/. 1,500.00 

Escritorio S/. 250.00 4 S/. 1,000.00 

Archivador S/. 120.00 1 S/. 120.00 

Sillas S/. 80.00 5 S/. 400.00 

TOTAL     S/. 8,520.00 

ALMACÉN PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Anaqueles S/. 130.00 2 S/. 260.00 

PRODUCCIÓN  PRECIO UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Combi S/. 18,000.00 3 S/. 54,000.00 

Baldes de acero S/. 90.00 15 S/. 1,350.00 

Congelador S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 

Hornos Microondas S/. 230.00 3 S/. 690.00 

Cafeteras Instantáneas S/. 500.00 3 S/. 1,500.00 

Estantes metálicos S/. 200.00 4 S/. 800.00 

Ollas Medianas S/. 150.00 3 S/. 450.00 

Cocina industrial S/. 1,400.00 1 S/. 1,400.00 

Utensilios de cocina S/. 10.00 15 S/. 150.00 

Sarten  Grande S/. 50.00 3 S/. 150.00 

Ollas Industriales S/. 200.00 5 S/. 1,000.00 

Mesas de cocina S/. 250.00 2 S/. 500.00 

TOTAL     S/. 63,490.00 

TOTAL DE EQUIPOS / MOB     S/. 72,270.00 
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8.2.2 Inversiones Intangibles  

Tabla 46. Inversiones intangibles 

    

DESCRIPCION PRECIO CANTIDAD TOTAL 

Licencia de funcionamiento S/. 400.00 1 S/. 400.00 

Escritura Publica S/. 380.00 1 S/. 380.00 

Aviso en diario Peruano S/. 610.00 6 S/. 3,660.00 

SOAT S/. 85.00 3 S/. 255.00 

Revisiones Técnicas S/. 130.00 3 S/. 390.00 

Certificado de defensa civil S/. 280.00 1 S/. 280.00 

Legalización de libros contables S/. 200.00 1 S/. 200.00 

Página web S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 

TOTAL     S/. 7,065.00 

    

 

 

8.3 Proyección de ventas 

Tabla 47. Proyección anual de ventas 

     

COMBO(TOTAL) UNIDAD TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 

Ventas Cantidad 170265 173670 177143 

Precio COMBO 1 4.24 4.24 4.24 

Precio COMBO 2 5.08 5.08 5.08 

Ventas mes   S/. 793,432.63 S/. 809,301.28 S/. 825,487.31 

     

 

Nota: combo 2 hace referencia al combo recargado y el combo 1 al resto en conjunto 
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Tabla 48. Proyección de ventas por "combos" 

 

 

 

 La proyección de ventas del primer año está a un crecimiento de 0.9% mensual, a partir del segundo año las ventas serán de un 2%.  

El porcentaje de participación en las ventas por precio será de 50% cada uno, es decir los combos de S/ 5.08 y los combos de S/ 4.24 se 

venderán en la misma cantidad proporcionalmente.  

 

 

 

PROYECCION DE VENTAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Cantidad 6,750 6,811 6,872 6,934 6,996 7,059 7,123 7,187 7,252 7,317 7,383 7,449 85,132 86835 88572

Precio SIN IGV S/. S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24

Ventas mes S/. S/. 28,620.00 S/. 28,877.58 S/. 29,137.48 S/. 29,399.72 S/. 29,664.31 S/. 29,931.29 S/. 30,200.67 S/. 30,472.48 S/. 30,746.73 S/. 31,023.45 S/. 31,302.66 S/. 31,584.39 S/. 360,960.77 S/. 368,179.98 S/. 375,543.58

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Cantidad 6,750 6,811 6,872 6,934 6,996 7,059 7,123 7,187 7,252 7,317 7,383 7,449 85,132 86835 88572

Precio S/. S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08

Ventas dia S/. S/. 34,290.00 S/. 34,598.61 S/. 34,910.00 S/. 35,224.19 S/. 35,541.21 S/. 35,861.08 S/. 36,183.83 S/. 36,509.48 S/. 36,838.07 S/. 37,169.61 S/. 37,504.13 S/. 37,841.67 S/. 432,471.86 S/. 441,121.30 S/. 449,943.72

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Ventas Cantidad 13,500 13,622 13,744 13,868 13,993 14,119 14,246 14,374 14,503 14,634 14,765 14,898 170,265 173,670 177,143

Precio COMBO 1 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24

Precio COMBO 2 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08

Ventas dia S/. S/. 62,910.00 S/. 63,476.19 S/. 64,047.48 S/. 64,623.90 S/. 65,205.52 S/. 65,792.37 S/. 66,384.50 S/. 66,981.96 S/. 67,584.80 S/. 68,193.06 S/. 68,806.80 S/. 69,426.06 S/. 793,432.63 S/. 809,301.28 S/. 825,487.31

UNIDAD TOTAL AÑO 1

TOTAL AÑO 1

COMBO

( delicia, tradicional, 

revital,campechano)

AÑO 1UNIDAD

COMBO(recargado)
AÑO 1

COMBO(TOTAL) UNIDAD
AÑO 1

TOTAL AÑO 1

TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para el presente proyecto se tendrá un capital de trabajo de S/.  97,956.00 soles que cubrirán los Gastos Administrativos, Gastos de 

Publicidad  y Marketing, y Gastos de Ventas. 

 

Tabla 49. Calculo de capital de trabajo 

Activos Fijos S/.79,335 DETALLE PARTICIPACION MONTO

Capital de Trabajo S/.97,956 CAPITAL PROPIO 60% S/. 106,374.75

INVERSIONISTAS 40% S/. 70,916.50

INVERSION INICIAL S/.177,291

2017 2018 2019 2020

Ventas Proyectadas S/. 793,432.63 S/. 809,301.28 S/. 825,487.31
Deuda

Amortizaci

ón

Costo de Ventas S/. 339,029.39 S/. 345,809.98 S/. 352,726.17

Caja Minima 1 1 1

P.P. Cobranza 1 1 1

P.C. Inventarios 2 2 2

P.P. Pago a Proveedores 15 15 15

Caja S/. 105,791.02 S/. 107,906.84 S/. 110,064.97

Cuentas x Cobrar S/. 4,407.96 S/. 4,496.12 S/. 4,586.04

Inventarios S/. 1,883.50 S/. 1,921.17 S/. 1,959.59

Cuenas x Pagar S/. 14,126.22 S/. 14,408.75 S/. 14,696.92

C Trabajo requerido S/. 97,956.25 S/. 99,915.37 S/. 101,913.68

C Trabajo incremental S/. 97,956.25 S/. 1,959.12 S/. 1,998.31
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional. 

En el presente proyecto utilizaremos la estructura de financiamiento no tradicional, el proyecto 

estará financiado íntegramente por capital propio es decir de los cuatro accionistas que es el 

60% y el saldo restante de 40% por los inversionistas.  

 

Tabla 50. Estructura de financiamiento 

DETALLE PARTICIPACION MONTO 

CAPITAL PROPIO 60% S/. 106,374.75 

INVERSIONISTAS 40% S/. 70,916.50 
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8.6 Estados Financieros 

Tabla 51. Balance general 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO

2018 2019 2020
Activos

Activos Corrientes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 125,041        82,599        67,012        

Cuentas por cobrar comerciales -                 -               -               

Total Activos Corrientes 125,041         82,599         67,012         

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipo 134,704        87,270        102,270      

Depreciacion 3,600 -           7,200 -         10,800 -       

Activos intangibles 7,065            7,065          7,065          

Amortizacion 70,917          - -

Total Activos No Corrientes 209,086         87,135         98,535         

TOTAL DE ACTIVOS 334,126           169,734       165,547       

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar comerciales 16,951 17,290 17,636

Pasivos por Impuestos a las ganacias 47,655 -         34,474 -       27,331 -       

Total Pasivos Corrientes -30,703 -17,183 -9,694

Pasivos No Corrientes

Otros Pasivos Financieros - - -

Total Pasivos No Corrientes - - -

Total Pasivos -30,703 -17,183 -9,694

Patrimonio

Capital Emitido 97,956 97,956 97,956

Resultados Acumulados 125,041 143,085 77,285

Total Patrimonio 222,997 241,042 175,241

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 192,293 223,858 165,547
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Tabla 52. Estado de GGPP 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

VENTAS 1 6,750 6,811 6,872 6,934 6,996 7,059 7,123 7,187 7,252 7,317 7,383 7,449 85132

VENTAS 2 6,750 6,811 6,872 6,934 6,996 7,059 7,123 7,187 7,252 7,317 7,383 7,449 85132

PRECIO 1 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24

PRECIO 2 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08

INGRESOS S/. 62,910.00 S/. 63,476.19 S/. 64,047.48 S/. 64,623.90 S/. 65,205.52 S/. 65,792.37 S/. 66,384.50 S/. 66,981.96 S/. 67,584.80 S/. 68,193.06 S/. 68,806.80 S/. 69,426.06 S/. 793,432.63

COSTO S/. 26,881.10 S/. 27,123.03 S/. 27,367.13 S/. 27,613.44 S/. 27,861.96 S/. 28,112.72 S/. 28,365.73 S/. 28,621.02 S/. 28,878.61 S/. 29,138.52 S/. 29,400.77 S/. 29,665.37 S/. 339,029.39

UTILIDAD BRUTA S/. 36,028.90 S/. 36,353.16 S/. 36,680.34 S/. 37,010.47 S/. 37,343.56 S/. 37,679.65 S/. 38,018.77 S/. 38,360.94 S/. 38,706.19 S/. 39,054.54 S/. 39,406.03 S/. 39,760.69 S/. 454,403.24

GASTOS ADMINISTRATIVOSS/. -19,200.09 S/. -19,232.64 S/. -19,232.64 S/. -19,232.64 S/. -19,232.64 S/. -19,232.64 S/. -32,721.39 S/. -19,232.64 S/. -19,232.64 S/. -19,232.64 S/. -19,232.64 S/. -29,221.39 S/. -272,473.40

GASTOS DE VENTAS S/. -2,070.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -1,910.00 S/. -23,080.00

UTILIDAD OPERATIVA S/. 14,758.81 S/. 15,210.52 S/. 15,537.70 S/. 15,867.82 S/. 16,200.92 S/. 16,537.01 S/. 3,387.38 S/. 17,218.30 S/. 17,563.54 S/. 17,911.90 S/. 18,263.39 S/. 8,629.29 S/. 177,086.58

GASTOS FINANCIEROS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

UTILIDAD NETA IMP S/. 14,758.81 S/. 15,210.52 S/. 15,537.70 S/. 15,867.82 S/. 16,200.92 S/. 16,537.01 S/. 3,387.38 S/. 17,218.30 S/. 17,563.54 S/. 17,911.90 S/. 18,263.39 S/. 8,629.29 S/. 177,086.58

IMPUESTOS 30% S/. -4,427.64 S/. -4,563.16 S/. -4,661.31 S/. -4,760.35 S/. -4,860.28 S/. -4,961.10 S/. -1,016.21 S/. -5,165.49 S/. -5,269.06 S/. -5,373.57 S/. -5,479.02 S/. -2,588.79 S/. -53,125.97

UTILIDAD NETA S/. 10,331.17 S/. 10,647.37 S/. 10,876.39 S/. 11,107.48 S/. 11,340.64 S/. 11,575.91 S/. 2,371.16 S/. 12,052.81 S/. 12,294.48 S/. 12,538.33 S/. 12,784.37 S/. 6,040.51 S/. 123,960.61
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8.7 Flujo Financiero 

No presentamos flujo de financiamiento por lo que el proyecto no hace uso de préstamos en 

entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020

VENTAS 1 85132 86835 88572

VENTAS 2 85132 86835 88572

PRECIO 1 S/. 4.24 S/. 4.24 S/. 4.24

PRECIO 2 S/. 5.08 S/. 5.08 S/. 5.08

INGRESOS S/. 793,432.63 S/. 809,301.28 S/. 825,487.31

COSTO S/. 339,029.39 S/. 345,809.98 S/. 352,726.17

UTILIDAD BRUTA S/. 454,403.24 S/. 463,491.31 S/. 472,761.13

GASTOS ADMINISTRATIVOSS/. -272,473.40 S/. -325,498.16 S/. -358,578.53

GASTOS DE VENTAS S/. -23,080.00 S/. -23,080.00 S/. -23,080.00

UTILIDAD OPERATIVA S/. 158,849.84 S/. 114,913.14 S/. 91,102.60

GASTOS FINANCIEROS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

UTILIDAD NETA IMP S/. 158,849.84 S/. 114,913.14 S/. 91,102.60

IMPUESTOS 30% S/. -47,654.95 S/. -34,473.94 S/. -27,330.78

UTILIDAD NETA S/. 111,194.89 S/. 80,439.20 S/. 63,771.82
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

Figura 33. Modelo CAPM para países emergentes 

 

 

 

 

 

COK: Observamos  que en el proyecto nos resulta que la TIR es mayor al costo de oportunidad 

del inversionista, entonces, podemos deducir que es más conveniente invertir  en este proyecto 

que en otras opciones como los bonos de capital  

 

 

 

 

TEA Impuesto

Deuda 60% 30% 70% 12.6%

Patrimonio 40% 10% 4.1%

16.7%

%

WACC

Rf (Tasa libre de riesgo) 1.38%

Rf - Rm (Prima de riesgo) 6.15%

b desapalancada 0.59

b apalancada 0.92

Riesgo Pais 2.3%

Re = COK $ 9.3%

Inflacion Esperada Perú 2.79%

Inflacion Esperada EEUU 1.88%

Re = COK S/. 10%

We 60%

Wd 40%

Rd 30%

(1-t) 70%

WACC 14.6%

Modelo CAPM

WACC
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 53. Indicadores de rentabilidad 

 

 

 

 

FCLD 

TASA DE DESCUENTO 15% 

VNA S/. 34,263 

TIR 29% 

  

  

FCNI 

TASA DE DESCUENTO 10% 

VNA S/. 86,950 

TIR 74% 

 

 

La empresa en su primer año mantiene una buena rotación de activos de 37.42% asimismo la 

empresa no genera mucha deuda por lo que da como resultado un ROE de 56.1% para el primer 

año.  

El flujo de caja delibre disponibilidad tendrá una rentabilidad como mínimo de un 15% y un 

máximo de una tasa de retorno de 29%. 

El flujo de caja neto del inversionista tendrá una rentabilidad como mínimo de 10% y el 

máximo que se ofrecerá para poder generar una rentabilidad será una tasa de retorno del 74%.  

 

 

 

 

2018 2019 2020

ROE 56.1% 37.0% 30.1%

ROA 37.42% 24.72% 20.06%
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

 

 

En el cuadro de análisis  de  sensibilidad  se puede apreciar  la variación  de los valores  netos 

presentes  en caso el precio de venta  y los costos suban  o bajen , ya sea  por algún factor  

interno  del mercado  o un factor internacional . El cuadro ayuda a ver los escenarios  supuestos 

para aplicar alguna estrategia de acuerdo a cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 34,263 S/. 3.84 S/. 3.94 S/. 4.04 S/. 4.14 S/. 4.24 S/. 4.34 S/. 4.44 S/. 4.54 S/. 4.64

S/. 1.64 S/. 18,716.84 S/. 26,351.99 S/. 33,987.14 S/. 41,622.28 S/. 49,257.43 S/. 56,892.57 S/. 64,527.72 S/. 72,162.87 S/. 79,798.01

S/. 1.74 S/. 11,081.70 S/. 18,716.84 S/. 26,351.99 S/. 33,987.14 S/. 41,622.28 S/. 49,257.43 S/. 56,892.57 S/. 64,527.72 S/. 72,162.87

S/. 1.84 S/. 3,446.55 S/. 11,081.70 S/. 18,716.84 S/. 26,351.99 S/. 33,987.14 S/. 41,622.28 S/. 49,257.43 S/. 56,892.57 S/. 64,527.72

S/. 1.94 S/. -4,188.59 S/. 3,446.55 S/. 11,081.70 S/. 18,716.84 S/. 26,351.99 S/. 33,987.14 S/. 41,622.28 S/. 49,257.43 S/. 56,892.57

S/. 2.04 S/. -11,823.74 S/. -4,188.59 S/. 3,446.55 S/. 11,081.70 S/. 18,716.84 S/. 26,351.99 S/. 33,987.14 S/. 41,622.28 S/. 49,257.43

60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140%

S/. 34,263 S/. 4.68 S/. 4.78 S/. 4.88 S/. 4.98 S/. 5.08 S/. 5.18 S/. 5.28 S/. 5.38 S/. 5.48

S/. 1.95 S/. 18,687.48 S/. 26,322.62 S/. 33,957.77 S/. 41,592.92 S/. 49,228.06 S/. 56,863.21 S/. 64,498.35 S/. 72,133.50 S/. 79,768.64

S/. 2.05 S/. 11,052.33 S/. 18,687.48 S/. 26,322.62 S/. 33,957.77 S/. 41,592.92 S/. 49,228.06 S/. 56,863.21 S/. 64,498.35 S/. 72,133.50

S/. 2.15 S/. 3,417.19 S/. 11,052.33 S/. 18,687.48 S/. 26,322.62 S/. 33,957.77 S/. 41,592.92 S/. 49,228.06 S/. 56,863.21 S/. 64,498.35

S/. 2.25 S/. -4,217.96 S/. 3,417.19 S/. 11,052.33 S/. 18,687.48 S/. 26,322.62 S/. 33,957.77 S/. 41,592.92 S/. 49,228.06 S/. 56,863.21

S/. 2.35 S/. -11,853.10 S/. -4,217.96 S/. 3,417.19 S/. 11,052.33 S/. 18,687.48 S/. 26,322.62 S/. 33,957.77 S/. 41,592.92 S/. 49,228.06

V.VENTA 1

COSTO

V.VENTA 2

COSTO
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8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Tabla 54. Análisis de Riesgos - Resumen de escenarios 

Resumen de escenario       

    
Valores 

actuales: Optimista Pesimista   

Celdas cambiantes:         

V. VENTA 1 S/. 4.24 S/. 5.00 S/. 4.00   

V. VENTA 2 S/. 5.08 S/. 6.00 S/. 5.00   

COSTO 1 S/. 1.84 S/. 1.80 S/. 1.90   

COSTO 2 S/. 2.15 S/. 2.00 S/. 2.20   

CANTIDAD 170265 178778 162157   

Celdas de resultado:         

VAN 
S/. 

34,263 S/. 176,459 S/. 851   

TIR 29% 71% 15%   

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes 

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de 

cada escenario se muestran en gris.     

       

Se está tomando dos escenarios optimista y pesimista para el análisis.  

El cuanto al escenario optimista, se considera un incremento en el precio de venta de S/ 4.24 

a S/5.00 para el combo 1* y para el combo 2* de S/ 5.08 a S/ 6.00, debido a los siguientes 

factores: 

Macroeconómico: la disminución en los precios por la inflación, la baja en el precio del gas. 

Situacionales: apertura de nuevas alternativas de consumo de desayuno al paso. 

En cuanto al escenario pesimista, se considera una baja en el precio de S/ 4.24 a S/ 4.00 para 

el combo 1* y de S/ 5.08 a S/ 5.00 para el combo 2* debido a los siguientes factores.  

Macroeconómico: la subida de los precios por la inflación, la alza en el precio del gas. 

Situacionales: cambio de proveedores con mejores precios, cambio de condiciones de pago al 

proveedor,  entrada de nuevos competidores.  
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* Combo 1: se define como combo 1 a los combos Revital, Campechano, Tradicional y Delicia 

que tienen el precio de venta de S/.4.21 

* Combo 2: se define como combo 2 al combo Recargado  que tiene el precio de venta de 

S/5.08.  

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 55. Punto de equilibrio - Combo 1 

AÑOS PRECIO CANTIDAD COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE COSTO TOTAL 
INGRESO 

TOTAL 

2018 S/. 4.24 500 S/. 1,850.00 S/. 918.19 S/. 2,768.19 S/. 2,120.00 

2019 S/. 4.24 750 S/. 1,850.00 S/. 1,377.29 S/. 3,227.29 S/. 3,180.00 

2020 S/. 4.24 1000 S/. 1,850.00 S/. 1,836.38 S/. 3,686.38 S/. 4,240.00 

2021 S/. 4.24 1250 S/. 1,850.00 S/. 2,295.48 S/. 4,145.48 S/. 5,300.00 

2022 S/. 4.24 1500 S/. 1,850.00 S/. 2,754.58 S/. 4,604.58 S/. 6,360.00 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO UNI 3035 

VALOR EN SOLES S/. 12,868.45 
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Figura 34. Punto de equilibrio - Combo 1 

 

 

 

Tabla 56. Punto de equilibrio - Combo 2 

 

AÑOS PRECIO CANTIDAD COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO 
TOTAL 

2018 S/. 5.08 500 S/. 1,850.00 S/. 1,073.00 S/. 2,923.00 S/. 2,540.00 

2019 S/. 5.08 750 S/. 1,850.00 S/. 1,609.50 S/. 3,459.50 S/. 3,810.00 

2020 S/. 5.08 1000 S/. 1,850.00 S/. 2,146.00 S/. 3,996.00 S/. 5,080.00 

2021 S/. 5.08 1250 S/. 1,850.00 S/. 2,682.50 S/. 4,532.50 S/. 6,350.00 

2022 S/. 5.08 1500 S/. 1,850.00 S/. 3,219.00 S/. 5,069.00 S/. 7,620.00 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNTO DE EQUILIBRIO UNI 2486 

VALOR EN SOLES S/. 12,630.74 
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Figura 35. Punto de equilibrio - Combo 2 

 

 

Para el punto de equilibrio en ventas del combo 1  es necesario que vendan 3035 unidades 

mientras que el combo 2 se deben vender 2486, en total para llegar a cubrir todos los costos 

fijos y variables que la empresas no  quede sin  rentabilidad debe vender más de 5521 unidades 

siendo este último en soles S/ 25,499.19. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

El presente proyecto, como todo aquel negocio que se está iniciando o en marcha, puede sufrir 

algunos percances o riesgos en el proceso que podrían venir de factores que no su pueden 

prever como los desastres naturales o factores internacionales externos.  

 

Riesgo de tipo de cambio: el tipo de cambio es un factor que si afectaría al cambio en el 

precio, debido a que si existe alguna variación los precios en moneda nacional también varían, 

y ello implicaría  subir o bajar nuestros costos y gastos.  

Riesgo económico: el alza de los precios limita la capacidad de gasto de los consumidores, 

en la actualidad el país se encuentra en una situación económica relativamente estable debido 

a causas políticas que hace que las empresas extranjeras no inviertan en el país.  
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S/.1,000.00
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COSTO TOTAL
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Riesgo entrada de nuevos competidores: podría surgir que ingrese al mercado nuevos 

competidores imponiendo una nueva moda de consumo de alimentos, el cual podría repercutir 

en el negocio.  

 

Riesgo de la calidad del servicio: por causas que no están al alcance de la gestión del proceso 

de calidad, podría también incurrir en la presentación del negocio que haría que la marca Yaku 

sea mal vista.  

Riesgo por la mala atención al cliente: este factor sería un punto que afectaría de manera 

directa al negocio y ahuyentaría a nuestra fuente de ingreso principal.  

 

Riesgo en gestión de los almacenes: la mala manipulación de los alimentos y deterioro de 

los insumos afectaría al negocio el cual implicaría en gastos extras.  
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9. CONCLUSIONES 

 De acuerdo a las investigaciones realizadas en el proyecto, existe un mercado 

con cuya necesidad no está cubierta, tal problema consiste en que este 

segmento busca satisfacer la necesidad de ingerir alimentos (desayunos), con 

calidad y la seguridad de que han sido preparados con el cuidado adecuado de 

limpieza, dado que consumen estos alimentos camino a sus centros laborales 

debido a que no pueden preparar sus alimentos en casa, por diversos motivos 

como la premura por llegar a tiempo al trabajo, la costumbre de alimentarse 

fuera de casa, o simplemente porque están acostumbrados a no cocinar, 

tomando en cuenta estas variables se ha planteado este proyecto que satisface 

dichas necesidades, el cual de acuerdo a lo investigado cuenta  con la viabilidad 

y factibilidad para poner en marcha.  

 El proyecto es una idea de negocio que se proyecta a crecer como cadena de 

unidades móviles de venta de desayunos, el cual en los primeros años se 

posicionará en el mercado para luego continuar como franquicia.  

 La distinción del proyecto radica en la diferenciación del servicio, el cual será 

el único en presentar un servicio de calidad, seguridad y una presentación de 

los combos que se distingue de los demás.  

 Así mismo, el proyecto cuenta con una plana de profesionales con formación 

distinguida, valores arraigados y honestidad impecable que ayudaran con el 

buen manejo y puesta en marcha del negocio.  

 El proyecto Yaku, es una buena opción de inversión ya que de acuerdo a lo 

investigado y habiendo evaluado todas las variables de riesgo tanto cualitativas 

como cuantitativas, presenta un retorno de la inversión favorable del 74% para 

los inversionistas que será devuelto al primer año de inversión,  además de 

generar las ganancias para los accionistas durante todo el periodo de duración 

del proyecto, inclusive con proyección a seguir creciendo.  
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